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RESUMEN 

    Se realizó la fabricación de biodiesel con aceite de coco y además se efectuó la 

comprobación del método de fabricación llamado transesterificación con desacidificación 

directa, el trabajo se llevó a cabo en tres fases, pre tratamiento, reacción de transesterificación 

y caracterización del producto obtenido. 

    Para el pre tratamiento, se utilizó una disolución 0.01 mol/L de hidróxido de sodio, se 

valoró el aceite de coco, y se determinó la cantidad de base necesaria para neutralizarlo. 

Luego se escaló esta cantidad para realizar la neutralización de 400 mL de aceite. 

    Una vez obtenido el aceite desacidificado, se hicieron reaccionar 300 mL de aceite, con 

330 mL de etanol y 26 gramos de hidróxido de potasio como catalizador, se fijaron las 

condiciones de reacción en 90 minutos, 60 °C y 250 rpm de agitación. Una vez concluido el 

periodo de reacción, se procedió a retirar el etanol restante, y a lavar el producto obtenido 

para remover impurezas. 

    Al contar con el biodiesel limpio, se procedió a la caracterización del mismo. Se obtuvo 

un biodiesel con las siguientes propiedades: densidad de 904 kg/m3, viscosidad de 2.47 Pa s 

a 40 °C, Punto de nube de 5 °C y poder calorífico de 33 647 kJ/kg. 

    Además se hizo la verificación del método, se fabricaron 3 lotes de biodiesel y se 

compararon los resultados obtenidos para densidad, viscosidad y punto de nube. Se 

analizaron los resultados mediante una prueba ANOVA Para valorar la significancia 

estadística. Obteniendo como resultado para las características comparadas que no existe 

diferencia significativa.  

    Posteriormente se realizó una comparación de los valores obtenidos para el biodiesel, con 

los valores sugeridos por la norma ASTM D6751, y se encontró que las diferencias no 

superaron el 5 % de porcentaje de error. 

    Luego de encontrar que el método resultó funcional, se recomienda extenderlo a otros 

aceites, con el objetivo de diversificar el posible mercado, y además realizar el escalamiento 

del método para determinar si es viable a nivel industrial. 
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INTRODUCCIÓN  
 

    El presente trabajo se ha realizado con el objetivo de caracterizar el biodiesel producido a 

partir de aceite de coco, utilizando un método llamado desacidificación directa. El cual 

consiste en la realización de un pretratamiento al aceite con el fin de evitar la formación de 

jabón cuando se realiza la reacción de transesterificación. Esto conduce a una mejora en el 

rendimiento de la producción. 

    Además, se propone realizar el método a escala de laboratorio, con el fin de comprobar su 

reproducibilidad preliminar para posibilitar el uso de aceite de coco dentro del país. Este 

estudio permitirá a futuro experimentar con otros tipos de aceites. Todo esto con el fin de 

encontrar nuevas fuentes de combustibles, ya que Costa Rica propone la utilización de 

energías renovables, el uso de biocombustibles es un tema relevante no solo para el país, sino 

para el mundo. 

    Aunque esta industria es relativamente nueva, ha tenido un auge en los últimos años, 

debido a que los combustibles tradicionales se agotan, además se encarecen a causa de esta 

escasez, mientras que los combustibles alternativos se abaratan y su disponibilidad es cada 

vez mayor. Por lo tanto, se busca contar con un método fiable, para poder producir un 

combustible limpio y de calidad, que pueda competir en el mercado nacional. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. BIODIESEL 

    La idea de la utilización de combustibles que provienen de la biomasa en motores diésel 

fue contemplada desde los orígenes de la tecnología de fabricación de estos motores. El 

primer motor funcionaba a base de aceite de maní y fue presentado en parís en 1900. Sin 

embargo las propiedades de los aceites vegetales presentan inconvenientes ya que su 

viscosidad es mucho más alta en comparación con el combustible usualmente utilizado en 

estos motores. Además su temperatura de ignición es alta y el aceite experimenta 

descomposición térmica antes de experimentar la combustión. 

    Debido a estos problemas, se ha optado por la transformación del aceite para que tenga 

propiedades similares a las del diésel comúnmente utilizado, se han sugerido diferentes rutas 

como la pirólisis o la descomposición térmica del aceite, sin embargo la más exitosa ha sido 

la transformación de los triglicéridos en mezclas de ésteres simples. Esta ruta llamada ruta 

oleoquímica tiene como producto final el combustible denominado biodiesel (Bejumea, 

Agudelo, & Rios, 2009). El concepto de biodiesel hoy en día se restringe de forma exclusiva 

a mezclas de monoalquilésteres de ácidos grasos obtenidos a partir de lípidos renovables, 

como aceites y grasas de origen animal o vegetal. 

    De acuerdo a la directiva 2003/30/CE, el biodiesel ha sido definido como ésteres metílicos 

producidos a partir de aceites vegetales o animales, con una calidad similar al gasóleo, con 

el fin de usarlo como biocarburante. (DOUE, 2003). 

    Uno de las principales ventajas del biodiesel es que presenta una alternativa interesante la 

cual permite reducción de las emisiones de carbono causadas por la utilización de 

combustibles fósiles. En comparación al diésel, el biodiesel puede reducir hasta en un 78% 

las emisiones de dióxido de carbono. Debido a que las plantas requieren de dióxido de 

carbono para su crecimiento y posteriormente lo liberan al ser quemadas, se forma una 

especie de circuito cerrado en donde casi la totalidad del dióxido de carbono producido es 

absorbido por las plantas, produciendo una emisión neta casi nula. (Dambiski, 2007) 
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    La energía del biodiesel es procedente del sol a través de la fotosíntesis de la biomasa, sin 

embargo, para que mantenga la ventaja principal en su uso, se deben tomar en cuenta factores 

limitantes y reducirlos al mínimo, entre estos se encuentran el uso extensivo de tierra, riego 

y las prácticas laborales. La implementación de prácticas agrícolas eficientes es de especial 

interés para preservar la fertilidad del suelo y reducir el uso de materias valiosas como 

fertilizantes y agua. Para lograr estos fines se deben priorizar cultivos que no generen 

productos comestibles que puedan llevarse a cabo en regiones áridas o menos favorecidas, 

que requieran poca mano de obra y cuidados. Además que el follaje de la planta pueda ser 

usado como fertilizante para darle valor agregado al producto. (Enweremadu & Mbarawa, 

2003) 

 

1.2. MATERIAS PRIMAS  

    Los aceites vegetales están constituidos principalmente por triacilglicéridos, que son las 

moléculas resultantes de la esterificación del glicerol con tres moléculas de ácidos grasos 

como se muestra en la Figura 1.2.1. 

 

Figura 1.2.1: Fórmula general para un triglicérido (Fuente: www.revistaciencias.com) 

    Los grupos R pueden ser de distinta longitud de cadena, entonces sería un triglicérido 

asimétrico, por el contrario, si todos sus grupos R tienen la misma extensión, sería un 

triglicérido simétrico   
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Los aceites naturales son del tipo asimétrico por lo que están en estado líquido a temperatura 

ambiente, los triglicéridos más comunes en los aceites naturales: acido esteárico, oleico y 

palmítico  

 

1.2.1. ACEITE DE COCO  

    El aceite de coco tiene una cierta distribución de ácidos grasos de diferente longitud de 

cadena corta de carbono como los C8, C10, C12, y C14, teniendo el mayor contenido de 

ácido láurico que es el de cadena C12  con alrededor de 50 % en la composición total del 

aceite. (Zanuttini, Pisarello, & Querini, 2014). Las características propias de este aceite se 

listan en la Tabla 1.3.1. 

 

Tabla 1.3.1. Propiedades del aceite de coco  

Propiedades Valor 

Gravedad especifica 40 °C/25 °C 0.908-0.913 

Índice de refracción 1.448-1.450 

Punto de fusión °C 23-26 

Índice de Acidez, mg KOH/g 1-10 

 

    La testa del aceite de coco tiene una composición diferente a la del aceite del endospermo, 

en ambas se presenta la mayor cantidad de ácido graso en la composición, 28 % de ácido 

láurico en la testa, y 51 % en el endospermo (Santos, 2005). 
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1.3. MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE BIODIESEL 

 

    Existen diversos métodos para transformar aceites vegetales en carburantes, sin embargo, 

solo con la reacción de transesterificación se puede obtener un verdadero biodiesel. Existe 

cuatro formas principales de transformación: el uso directo de aceites y su mezcla con 

hidrocarburos, micro emulsiones, craqueo térmico y transesterificación. Siendo esta ultima 

la forma más común de obtención de biodiesel. (Leung, Wu, & Leung, 2010) 

    Una de las principales ventajas de utilizar los aceites vegetales como combustibles radica 

en su disponibilidad, ser renovables, tener menor cantidad de azufre y compuestos aromáticos, 

además de ser biodegradables. Entre las principales desventajas de los aceites vegetales como 

combustibles son: una mayor viscosidad, menor volatilidad y la reactividad de las cadenas 

de hidrocarburos insaturados. 

 

1.3.1 REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN  

    Para lograr convertir el aceite vegetal en biodiesel, se emplea la reacción de 

transesterificación, a partir de esta reacción se obtienen esteres y glicerol como se ilustra en 

la Figura 1.5.1. 

 

Figura 1.3.1. Reacción de transesterificación de un triglicérido. (Fuente: www.agro20.com) 
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    Se utiliza un catalizador para aumentar la velocidad de reacción. Debido a que la reacción 

es reversible, se trabaja con exceso de alcohol para desplazar el equilibrio hacia los productos. 

Los alcoholes más utilizados son el metanol y el etanol por sus ventajas químicas, pues son 

polares, de cadena corta y disuelven fácilmente el NaOH o KOH que se usan como 

catalizador (Loaiza, 2003). El contenido de ácidos libres debe ser bajo para evitar la reacción 

de saponificación.  

    Los productos de la transesterificación son una mezcla de ésteres, glicerol, alcohol, 

catalizador también, trigliceridos, digliceridos y monoglicéridos. El co-producto glicerol 

debe ser recuperado por medio de separación por gravedad o centrifugación. 

   .Las variables más relevantes para este tipo de operación son las siguientes. (Ma & Hanna, 

2007):  

- Materia prima 

- Temperatura de reacción 

- Relación molar alcohol/aceite vegetal 

- Tipo y cantidad de catalizador 

- Velocidad de agitación 

A continuación se abordan las variables de la operación de una manera más detallada: 

 

A). Temperatura de reacción:  

    La reacción de transesterificación se lleva a cabo en torno al punto de ebullición del alcohol, 

debido a que al aumentar la temperatura del medio de reacción, se produce un aumento en la 

solubilidad del alcohol en el aceite, originando una mayor velocidad de reacción. Se debe 

tener en cuenta a mayor temperatura, la tasa de saponificación será mayor. (Saraf & Thomas, 

2007) 

    La influencia de la temperatura es clara en las reacciones de transesterificación y en el 

rendimiento del biodiesel. Con una temperatura elevada se puede disminuir la viscosidad del 

aceite dando lugar a una mayor velocidad de reacción con su correspondiente disminución 
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en el tiempo de reacción. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta más allá de su nivel 

óptimo, la conversión disminuye porque se aceleran las velocidades de reacción de las 

reacciones secundarias, en especial la de saponificación. Además la temperatura de reacción 

deber ser menor a la temperatura de ebullición del alcohol para evitar pérdidas por 

vaporización. (Sharma & Singh, 2009) 

 

B). Relación alcohol/aceite. 

    El metanol y el etanol son los utilizados frecuentemente para fabricar biodiesel, el metanol 

es el más utilizado por su bajo costo y sus ventajas físico-quimicas, que reacciona a baja 

temperatura y con una gran rapidez con los triglicéridos. Además los catalizadores alcalinos 

se disuelven fácilmente en él. (Encinar, González, Sabio, & Ramiro, 1999) 

    En general, las propiedades fiscas, químicas y el rendimiento de los estere etílicos y 

metílicos son comparables. Ambos tipos de esteres tienen un contenido energético similar. 

Mientras que la viscosidad de los ésteres etílicos es más alta que la de los ésteres metílicos. 

La realización de pruebas en motores ha resultado en que los esteres metílicos aportan una 

potencia ligeramente superior a la de los esteres etílicos. (Bozbas, 2008) 

    Cabe señalar que, los ácidos grados obtenidos a partir de alcoholes ramificados presentan 

un mayor número de cetano, sin embargo. El precio elevado de los alcoholes ramificados 

favorece el uso del metanol para la fabricación del biocombustible. (Saraf & Thomas, 2007) 

    La relación molar aceite/alcohol representa una de las variables que más afectan el 

rendimiento de la reacción. Según la estequiometria de la reacción, se requieren 3 moles de 

alcohol por cada mol de aceite para dar un total de 3 moles de biodiesel y 1 mol de glicerina. 

Sin embargo la reacción de transesterificación es un equilibrio químico, se puede desplazar 

hacia los productos utilizando relaciones alcohol/aceite superiores a la estequiométrica. 

Cuando se utiliza un 100% de exceso de alcohol, la reacción transcurre a alta velocidad 

llegándose a altos rendimientos de ésteres metílicos. Otro aspecto a tomar en cuenta es que 

el alcohol no se solubiliza en el aceite a relaciones molares mayores a 3:1, lo que provoca la 

formación de 3 fases al inicio de la reacción en caso de usar un catalizador sólido. La 
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existencia de estas fases dificulta el contacto al inicio de la reacción, aunque el exceso de 

alcohol favorece la reacción. Por lo tanto la concentración inicial de alcohol se debe fijar 

tomando en cuenta la velocidad de difusión entre las fases, y el desplazamiento de la reacción 

hacia los productos. (Vicente, Martinez, & Aracil, 2001) 

    La relación alcohol/aceite está asociada al tipo de catalizador utilizado. Las catálisis acidas 

requieren de mayores relaciones molares que las catálisis básicas, para alcanzar el mismo 

porcentaje de conversión. (Meher, Vidya Sagar, & Naik, 2006) 

     

C) Velocidad de agitación. 

    Cuando inicia la reacción, el alcohol y los triglicéridos forman 2 fases inmiscibles. Debido 

a que la concentración del aceite en el alcohol es baja, el rendimiento inicial también lo es. 

Por lo tanto, al inicio de la reacción esta es controlada por la transferencia de materia. La 

agitación es necesaria para aumentar el grado de mezcla de ambas fases y por lo tanto 

aumentar la velocidad de reacción. (Saraf & Thomas, 2007) 

    A medida que los triglicéridos se convierten en ésteres de ácidos grasos disminuye la 

viscosidad de la mezcla, lo cual produce un aumento en la velocidad de reacción. Conforme 

avanza la reacción se producen más ésteres hasta que se forma una sola fase y los efectos de 

mezcla disminuyen, el régimen de la reacción cambia a control cinético y la velocidad de 

reacción es controlada mayoritariamente por la temperatura. Por lo tanto, al aumentar el 

grado de mezcla y la temperatura se obtiene una alta velocidad de reacción. (Saraf & Thomas, 

2007)   

 

D) Ácidos grasos libres presentes en el aceite. 

    Los ácidos grasos libres son ácidos monocarboxilicos que están presentes en la grasa o los 

aceites pero no se encuentran conectados a la estructura de la glicerina. Mientras mayor sea 

la cantidad de acidos grasos libres presentes en el aceite, mayor será el grado de acidez que 

tendrá. Los aceites vegetales deben contener ácidos grasos dentro de límites específicos para 
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poder llevar a cabo una transesterificación alcalina, en caso contrario la reacción podría no 

ocurrir y el producto formado seria jabón en lugar de ésteres. Durante la catálisis ácida, los 

ácidos grasos libres reaccionan con el alcohol para producir esteres, pero al mismo tiempo se 

produce agua, la cual inhibe la transesterificación. 

    El proceso de transesterificación puede ser llevado a cabo en una sola etapa para los aceites 

con porcentajes de ácidos grasos libres inferiores al 3% y puede ser un proceso de 2 etapas 

para los aceites contenidos con una mayor acidez. En un proceso de 2 etapas se esterifican 

los ácidos grasos libres con la posterior transesterificación alcalina. (Sharma & Singh, 2009) 

 

E) Presencia de agua 

    La presencia de agua representa un factor importante en la transesterificación catalítica 

convencional de aceites vegetales. En la reacción convencional de grasas y aceites para la 

producción de biodiesel, la presencia de ácidos grasos libres y agua produce efectos negativos 

en la reacción. Específicamente la formación de jabón y la reducción de la eficacia del 

catalizador. (Demirbas, 2007) 

 

1.3.2. TRANSESTERIFICACIÓN CATALÍTICA 

    La reacción de transesterificación requiere la presencia de un catalizador adecuado para 

que pueda transcurrir a una velocidad adecuada. Los catalizadores más utilizados son: 

- Homogéneos básicos: Entre ellos están NaOH, KOH y NaCH3O. son los más 

comunes pues proporcionan los mejores rendimientos y producen el biodiesel de 

mejor calidad. Pero presentan la desventaja de que son difíciles de recuperar y además 

provocan la saponificación. también presentan incompatibilidad cuando hay 

presencia de ácidos grasos libres pues una acidez alta da lugar a la desactivación del 

catalizador básico debido a la reacción este con los ácidos grasos libres y no con los 

triglicéridos.  
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- Homogéneos ácidos: Entre ellos están H2SO4 y HSO2OH. Estos catalizadores 

proporcionan rendimientos elevados pero la reacción es lenta y requieren de 

temperaturas mayores que los catalizadores básicos. Son eficientes en aceites que 

poseen más de 1% de índice de acidez. 

 

    La selección del catalizador dependerá de la cantidad de ácidos grasos presentes en el 

aceite a utilizar. La reacción con catálisis básica presenta una mejor conversión en un periodo 

de tiempo corto para aceites con bajo porcentaje de acidez. Mientras que para aceites con 

mayor acidez se procede a una catálisis acida, seguida de una transesterificación básica. La 

catálisis básica es la más utilizada en la fabricación a escala industrial ya que los catalizadores 

alcalinos son menos corrosivos. (Singh, Fernando, & Hernandez, 2007) 

 

1.3.3. CATÁLISIS HOMOGÉNEA ALCALINA  

    Dentro de los catalizadores básicos están los hidróxidos de sodio y potasio, los carbonatos 

y los álcoxidos de sodio y potasio, como metóxido, epóxido protóxido y bióxido. Cuando los 

catalizadores básicos se mezclan con un alcohol es cuando se da la formación del verdadero 

catalizador, este se denomina grupo alcoxido. 

    En la industria, los catalizadores básicos son los más utilizados en especial los hidróxidos 

de sodio y potasio. Estos catalizadores logran que la reacción se realice de manera rápida y 

con condiciones de temperatura y presión moderadas. Presentan la desventaja de que la 

separación del catalizador de los productos es técnicamente difícil y se requieren grandes 

volúmenes de agua de lavado. Produciendo aguas alcalinas que deben ser tratadas. 

(Dmytryshyn, Dalai, Chaudhari, Mishra, & Reaney, 2004) 

    La materia prima que se va a utilizar para la producción del biocombustible, debe ser 

purificada previamente para que no contenga ácidos grasos libres. Además el alcohol que se 

utilice debe ser anhidro. Esto debido a que el catalizador básico neutraliza los ácidos grasos 

libres, lo que provoca la formación de jabones, los cuales a su vez pueden provocar la 

formación de emulsiones estables. Estas emulsiones impiden la separación del biodiesel de 
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la glicerina dando lugar a la perdida de producto además de su difícil separación y 

purificación. (Ma & Hanna, 2007) 

    Otra de las desventajas de este tipo de catalizadores es que la glicerina contendrá sales de 

la neutralización del catalizador, aumentando el costo de la purificación de este producto 

secundario. Además, la formación de jabones y las reacciones de transesterificación 

consumen catalizador, lo cual encarece el proceso. (Peterson & Scarrah, 1984) 

    Los alcoxidos de los catalizadores metálicos alcalinos son los más activos, ya que 

proporcionan rendimientos mayores al 98% con tiempos de reacción cortos que rondan los 

30 minutos, aun estando presentes en bajas concentraciones. Estos catalizadores requieren la 

ausencia total de agua. Mientras que los hidróxidos de metales alcalinos como los son NaOH 

y KOH son más baratos que los alcoxidos metálicos pero menos activos, sin embargo son 

una buena alternativa ya que pueden proporcionar conversiones altas con una concentración 

de 1 a 2%. Aun así, incluso si se utiliza una mezcla libre de agua, siempre se producirá agua 

residual de las reacciones del hidróxido con el alcohol. La presencia del agua da lugar a la 

hidrolisis de algunos esteres producidos con la consecuente formación de jabón. Esta 

reacción de saponificación reduce el rendimiento y aumenta la dificultad de recuperación de 

la glicerina debido a la formación de emulsiones. (Schuchardt, Sercheli, & Vargas, 1998)  

 

1.3.4. CATÁLISIS HOMOGÉNEA ÁCIDA. 

    Entre los catalizadores ácidos más utilizados se encuentra el ácido sulfúrico y el ácido 

sulfónico, aunque también se han llevado a cabo  estudios con ácido clorhídrico y ácido 

fosfórico. Los catalizadores ácidos en general proporcionan altos rendimientos en la 

obtención del biocombustible, sin embargo presentan tiempos de reacción mayores que su 

contraparte básica, además requieren de temperaturas que superan los 100 °C y tiempos de 

alrededor de 3 horas para alcanzar la conversión total de los triglicéridos. También presentan 

la desventaja de ser altamente corrosivos. No obstante, también presentan algunas ventajas: 

- Son adecuados para el procesamiento de materias primas que contienen altos niveles 

de ácidos grasos libres. En especial los aceites reciclados y las grasas de origen animal. 
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- Estos catalizadores pueden llevar acabo las reacciones de esterificación y 

transesterificación de manera simultánea. 

- La reacción se lleva a cabo en una única fase homogénea. 

- En medio ácido, al agua no tiene efecto sobre la eficiencia de la reacción, evitando la 

formación de jabones. (Di Serio, y otros, 2005) 

    Los catalizadores ácidos no son vulnerables a la presencia de ácidos grasos libres debido 

a que pueden llevar a cabo de manera simultánea las reacciones de esterificación y 

transesterificación. Este tipo de catálisis es más efectiva cuando la materia prima presenta 

una concentración mayor al 1% de ácidos grasos libres. En estas circunstancias, la catálisis 

ácida puede realizarse en una sola etapa. Siendo más económica que la catálisis en medio 

básica. (Lam, Lee, & Mohamed, 2010) 

 

1.4. PRETRATAMIENTO DEL ACEITE DE COCO 

    El aceite de coco debe ser pre tratado para eliminar impurezas, agua y ácidos grasos libres 

que son los responsables de la saponificación. El desgomado se lleva a cabo por medio de la 

adición de agua y el calentamiento de la mezcla, y se separa por decantación o por 

centrifugación, el propósito de este pretratamiento es el de evitar problemas en los pasos 

posteriores, en especial la formación de emulsiones a causa de los fosfolípidos. (Zanuttini, 

Pisarello, & Querini, 2014). Como este paso agrega agua a la mezcla, se debe secar el aceite, 

esto se logra por medio del calentamiento hasta que toda el agua se evapore. El aceite limpio 

está listo para ser procesado con mayor facilidad (Abularach, 2010). 
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1.5. PROPIEDADES DEL BIODIESEL  

    Las propiedades físicas y químicas del biodiesel están relacionadas con la composición de 

las materias primas, pudiendo variar de manera significativa entre una materia prima y otra. 

(Hoekman, Broch, Robbins, Ceniceros, & Natarajan, 2012) 

    Existen varios factores que debe tomarse en cuenta para el almacenamiento de biodiesel, 

incluyendo la temperatura de exposición, la resistencia a la oxidación y la compatibilidad 

con el material de almacenamiento. La temperatura del biodiesel almacenado debe ser 

controlada para evitar que ocurra cristalización, la cual puede obstruir los ductos de 

combustibles y los filtros para los mismos. Por lo tanto, la temperatura de almacenamiento 

del biodiesel más puro se mantiene entre 7 y 10 °C. 

    La estabilidad del biodiesel es una de las propiedades críticas cuando se va a almacenar 

durante un periodo prolongado. Una estabilidad débil puede conducir a un aumento en la 

acidez y en la viscosidad del combustible, además de provocar la aparición de sedimentos y 

gomas. Por lo tanto, si el tiempo de almacenamiento supera los 6 meses, el biocombustible 

debe ser tratado con aditivos antioxidantes. Es recomendable mantener el almacenamiento 

del biodiesel en el mínimo posible pues la presencia de agua puede llevar al crecimiento 

biológico en el combustible. Los tanques de almacenamiento recomendados están hechos de 

materiales tales como aluminio, acero, teflón y polietileno, estos tanques deben tener el 

mínimo de posibilidad de contaminación con agua y deben ser limpiados para el 

almacenamiento del biodiesel. (Leung, Wu, & Leung, 2010). 

    El biodiesel producido por medio del método tradicional de transesterificación tiene ciertas 

propiedades definidas que se pueden observar en la Tabla 1.5.1. 
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Tabla 1.5.1. Propiedades del biodiesel obtenido en ensayos por método de ASTM  

Propiedad Valor 

Punto Flash °C 113 

Densidad, kg/m3 874 

Viscosidad cinemática, mm2/s 2.75 

Glicerina total, % masa 0.11 

Poder calórico kJ/kg 34000 

 

    La densidad, viscosidad y el punto flash son típicos del biodiesel producido por el aceite 

de coco, estas características indican que el biodiesel es de alta calidad y podría ser utilizado 

en motores. (Khang, Razon, & Madrazo, 2014). 

    Adéma de las propiedades sugeridas por la ASTM, se tienen las especificaciones del 

reglamente centroamericano de biodiesel, también conocido como RTCA B100. El cual 

establece limites permitidos que un biocombustible puede ser utilizado. La Tabla 1.6.2 

especifica los parametros de determinación de la calidad del biodiesel según el RTCA B100.  
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Tabla 1.5.2. Especificación de calidad para biodiesel RTCA B100 

Características Unidades Método de Análisis  Valores 

Aditivos ------ ----- 

 

Reportar B 

Contenido de ésteres 

 

fracción de masa (% 

masa) 

 

EN 14103 

 

96,5 mín. 

Contenido de metanol o 

etanol 

fracción de masa (% 

masa) 

 
EN 14110 

 

0,20 máx. 

Gravedad API a 15,56 ºC 

(60 ºF) o Densidad a 15 

ºC 

ºAPI 

kg/m3 

ASTM D-287 

ASTM D-1298 

 

Reportar 

Estabilidad a la 

oxidación, 110 ºC 
h EN 14112 

 

6,0 mín. 

Punto de inflamación 

(“Flash point”) 
ºC 

ASTM D 93 

 

 

130,0 mín. 

Agua y sedimentos 

 

fracción de volumen 

(% volumen) 

 

ASTM D 2709 

 

 

0,050 máx. 

Viscosidad cinemática a 

40 °C. 
mm2/s 

ASTM D 445 

 

 
1,9 – 6.5C 

Ceniza sulfatada 

 

fracción de masa (% 

masa) 

 

ASTM D 874 

 

 

0,020 máx. 

Contenido de azufre 

totalD 

 

mg/kg 

 

 

ASTM D 5453 

 

 

15 máx. 

 

 



15 
 

 
 

Continuación de Tabla 1.5.2. Especificación de calidad para biodiesel RTCA B100 

Corrosión tira de cobre, 3 h, 

50 °C 
-------- 

 

ASTM D 130 

 

 N° 3 máx. 

Número de cetano ------- 

 

ASTM D 613 

 

 47 mín. 

Punto de enturbamientoE ºC 

 

ASTM D 2500 

 

 Reportar 

Residuo de carbónF 

 

fracción de masa (% 

masa) 

 

ASTM D 4530 

 
 0,050 máx. 

Número ácido mg KOH / g 

 

ASTM D 664 

 

 0,50 máx. 

Glicerina libre 

 

fracción de masa (% 

masa) 

 

ASTM D 6584 

 
 0,020 máx. 

Glicerina total 

 

fracción de masa (% 

masa) 

 

ASTM D 6584 

 
 0,240 máx. 

 

Contenido de fósforo 

 

 

fracción de masa (% 

masa) 

 

ASTM D 4951  0,001 máx. 

Temperatura de destilación, 

temperatura equivalente 

atmosférica, 90% recuperado 

ºC ASTM D 1160  360 máx. 

Sodio (Na) y potasio (K) 

combinados 
mg/kg UOP 391  5 máx. 

Calcio (Ca) y magnesio 

(Mg) combinados 
mg/kg EN 14538  5 máx. 

 

    Estas características dependerán del proceso y de la materia prima utilizada. Así como el 

uso que se le dará al combustible determinara cuales parámetros se deben reportar. 
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1.6. CARACTERIZACIÓN DEL BIODIESEL 

    Cuando se desea caracterizar el biodiesel se recurre a la determinación de sus propiedades 

físicas y químicas, entre ellas están, la densidad, viscosidad, punto de nube, poder calórico, 

humedad, índice de saponificación, índice de yodo, índice de acidez, punto de inflamación y 

combustión, e índice de cetano. A continuación se detalla cada una de estas. 

 

1.6.1. DENSIDAD 

    La densidad de una sustancia se define como el cociente entre su masa y su volumen, se 

describe en la Ecuación 1.6.1.  

 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
                                                                        (1.6.1) 

 

    Originalmente el gramo fue definido como la masa de agua de 1 cm3 de agua, en sistema 

cgs la densidad del agua es de 1 g/cm3, en el sistema SI, las unidades son de kilogramo por 

metro cúbico, existe además la densidad específica que es el cociente entre la densidad de 

una sustancia y la del agua. Cabe destacar que esta propiedad varia con la temperatura ya que 

el volumen de las sustancias es dependiente de esta, sin embargo, el cambio de volumen 

respecto a la temperatura en líquidos y sólidos es tan pequeña que se puede considerar que la 

densidad es prácticamente constante. (Tipler & Mosca, 2003) 

    Para poder medir la densidad, la ASTM ha publicado métodos estándar, la densidad se 

obtiene con recipientes que miden volúmenes con precisión, llamados picnómetros. Existen 

2 tipos, el picnómetro de Bingham y el picnómetro bicapilar de Lipkin. El más utilizado es 

el de Bingham el cual se muestra en la Figura 1.6.1. 
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Figura 1.6.1. Picnómetro de Bingham (Fuente: http://www.bimarloga.com.ar) 

 

    Para determinar la densidad, se requiere determinar la masa precisa de los fluidos que 

llenarán los picnómetros, esta masa se mide con una balanza analítica (Mott, 2006). El 

método consiste en determinar la masa del picnómetro en seco, posteriormente se mide la 

masa del mismo lleno del líquido, por medio de la diferencia entra las masas se puede conocer 

la masa del líquido y recurrir a la ecuación 1 para el cálculo de la densidad.  

    En los combustibles, la densidad es una de las propiedades más importantes, pues los 

sistemas de inyección, bombas e inyectores deben siniestrar la cantidad de combustible con 

precisión con el fin de que se dé una combustión adecuada en el motor. (Dzida & 

Prusakiewicz, 2008) 

    La densidad del biodiesel depende del contenido de ésteres y la cantidad remanente del 

alcohol. Por lo tanto esta propiedad está determinada principalmente por el aceite 

seleccionado, y de manera secundaria por la purificación aplicada posteriormente  

(Predojevic, 2008) 
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1.6.2. VISCOSIDAD 

    Cuando se caracteriza un fluido, la viscosidad más utilizada es la cinemática, la cual es la 

relación entre viscosidad absoluta y la densidad del fluido, se presenta esta relación el 

Ecuación 1.6.2. 

 

𝜐 =
𝜇

𝜌
                                                                              (1.6.2) 

 

    En el sistema SI, sus unidades son metros cuadrados por segundo, en el sistema cgs se 

utiliza la unidad llamada Stoke (St), en los líquidos es preferible utilizar esta viscosidad ya 

que varía en un intervalo más estrecho que la viscosidad absoluta (McCabe, Smith, & Harriot, 

2007)  

    Para determinar la viscosidad de un fluido se cuenta con instrumentos llamados 

viscosímetros, existen diferentes tipos, sin embargo uno de los más confiables es el 

viscosímetro de Ostwald el cual se presenta en la Figura 1.6.2. 

 

Figura 1.6.2. Viscosímetro de Ostwald (Fuente: http://www.bimarloga.com.ar) 
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    Este viscosímetro funciona gracias a la gravedad, la fuerza impulsora del viscosímetro se 

puede calcular con la Ecuación 1.6.3 

 

𝑓 = ℎ𝜌𝑔                                                                      (1.6.3)  

 

    La resistencia a fluir depende de las dimensiones del capilar las cuales son constantes, y 

también de la viscosidad del líquido. Si se introduce un volumen igual de otro líquido, la 

altura h, será igual para ambos líquidos, siguiendo la ecuación 1.7.3, se puede observar que 

las fuerzas impulsoras son proporcionales a las densidades de los líquidos. Mientras que las 

resistencias son proporcionales a sus viscosidades. La velocidad de flujo es proporcional a la 

relación de fuerza/resistencia. El tiempo de paso entre los meniscos, para un mismo volumen, 

dependerá de la relación descrita en la Ecuación 1.6.4.  

 

𝜂1

𝜂2
=  

𝜌1𝑡1

𝜌2𝑡2
                                                                   (1.6.4) 

 

    A partir de esta expresión se pueden obtener las viscosidades relativas de los líquidos, por 

lo tanto, si se conoce la viscosidad absoluta de uno de ellos, es posible calcular la del otro. 

(Levitt, 1986) 

    En los biocombustibles, la viscosidad cinemática es otra de las propiedades más 

significativas, debido a que afecta la atomización del combustible en la inyección del mismo 

en la cámara de combustión del motor, y con ello propicia la formación de depósitos. Esta 

propiedad es el principal motivo por el cual se lleva a cabo la transesterificación en las grasas 

y aceites vegetales hacia biodiesel. Con esto se logra reducir considerablemente la viscosidad 

en el biocombustible. (Canoira, García Galeán, Alcántara, Lapuerta, & García-Contreras, 

2010) 
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    La viscosidad es una propiedad que aumenta con la longitud de la cadena alifática, y 

también con el grado de saturación. Es por esta razón que los ésteres fabricados con etanol 

presentan una viscosidad ligeramente superior a sus contrapartes provenientes del metanol. 

(Knothe, 2005) 

 

1.6.3. PUNTO DE NUBE Y PUNTO DE OBSTRUCCIÓN DE FILTRO EN FRIO 

    El punto de nube es aquella temperatura a la cual se empiezan a formar cristales en el 

biodiesel. Es necesario conocer este punto ya que al almacenar el combustible se debe tener 

en cuenta la temperatura a la cual se va a mantener. Para determinar este punto se realiza una 

prueba colocando 200 ml en un ambiente frio a 0 °C y midiendo a qué temperatura se vuelve 

turbio el combustible. Las normas de calidad indican que a esa temperatura se le de sumar 

5 °C, para asegurar que no se formarán cristales a la hora de operar. (ARPEL, 2009) 

    Uno de los principales problemas del biodiesel es su limitada capacidad de fluir a bajas 

temperaturas, el punto en el cual el biodiesel no fluirá por medio de una malla de filtro se 

denomina punto de obstrucción de filtro frio, y está muy relacionado con el punto de nube. 

Este parámetro determina la temperatura a la cual el motor puede arrancar en frio, este punto 

deber ser bajo con el fin de que el biodiesel no se congele e impida la operación del motor. 

(Encinar, González, & Rodríguez-Reinares, Biodiesel from Used Frying Oil. Variables 

Affecting the Yields and Characteristics of the Biodiesel, 2005)  

 

1.6.4. HUMEDAD 

    En el proceso de fabricación de biodiesel, es una práctica común el emplear agua en la 

etapa de lavado. Posteriormente el agua se elimina, pero es posible que quede un remanente 

el cual va a variar en función del método utilizado para llevar a cabo el secado. A escala 

industrial, el secado se realiza por medio de una destilación al vacío, con temperaturas que 

van desde los 30 a los 40 °C, esto provoca una disminución apreciable en el contenido de 

agua. (Predojevic, 2008) 
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    Los ésteres metílicos presentan propiedades higroscópicas y durante su almacenamiento 

pueden absorber agua hasta alcanzar una concentración de 1000 ppm. Al sobrepasar esa 

cantidad se da la acumulación de agua en el fondo de los tanques de almacenamiento. La 

presencia de agua facilita el crecimiento de microorganismos que degradan el biocombustible. 

También pueden afectar el funcionamiento del motor, pues los lodos causan obstrucción en 

los filtros y líneas de abastecimiento. (Mittelbach, 1996) 

 

1.6.5. ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN  

    El índice de saponificación representa los miligramos de hidróxido de potasio necesarios 

para saponificar el biodiesel. Este índice depende principalmente del peso molecular de la 

materia prima utilizada en el proceso de transesterificación y no de las condiciones en las 

cuales se llevó a cabo. Los ácidos presentes en los triglicéridos y en los ésteres son los mismos, 

por lo cual el peso molecular promedio no cambia. Por lo tanto el índice de saponificación 

no varía de manera significativa en el biodiesel con respecto a los ácidos grasos de partida. 

(Encinar, González, & Rodríguez-Reinares, Biodiesel from Used Frying Oil. Variables 

Affecting the Yields and Characteristics of the Biodiesel, 2005) 

 

1.6.6. ÍNDICE DE YODO  

    Este índice se define como el yodo absorbido en 100 g de muestra, y se relaciona con el 

nivel de instauración presente en el aceite. Esto significa que mientras mayor sea el índice de 

yodo, mayor contenido de instauraciones presentes en el aceite. Como este parámetro 

depende el aceite vegetal utilizado, el biodiesel producido presentara un índice de yodo 

similar (Lang, Dalai, Bakhshi, Reaney, & Hertz, 2001) 

    Es necesario limitar este valor que presentan los combustibles, pues los ácidos grasos 

insaturados presentan una mayor capacidad calorífica, lo que da lugar a la formación de 

polímeros provenientes de los glicéridos. Esto conduce a la formación de depósitos y al 

deterioro del aceite lubricante. Este efecto se incrementa con el número de dobles enlaces 
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presentes en la cadena de ácidos grasos. (Encinar, González, & Rodríguez-Reinares, 

Biodiesel from Used Frying Oil. Variables Affecting the Yields and Characteristics of the 

Biodiesel, 2005) 

 

1.6.7. ÍNDICE DE ACIDEZ 

    El índice de acidez se refiere a la concentración de ácidos grasos libres presentes en la 

materia prima. Esta propiedad se eleva con la degradación del combustible y se asocia con la 

presencia de depósitos en el sistema de combustible, además reduce la vida útil de la bomba 

y filtros utilizados para el trasiego del biocombustible (Ma & Hanna, 2007) 

 

1.6.8. PUNTO DE INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN  

    El punto de inflamación es una medida de la tendencia de una muestra a formar mezclas 

inflamables con aire en condiciones controladas. Es un parámetro a considerar en el manejo, 

seguridad y almacenamiento del biocombustible. Los aceites vegetales presentan puntos de 

inflamación mayores que los gasóleos, estos puntos se reducen cuando se el aceite pasa por 

el proceso de transesterificación. Un punto muy bajo de inflamación indica la presencia de 

metanol en el biocombustible. (Dias, Alvim-Ferraz, & Almeida, 2008) 

    El punto de combustión se define como la temperatura a la cual una llama provoca la 

inflamación continuada del combustible. Esta temperatura es generalmente mayor a la de 

inflamación.   
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1.6.9 ÍNDICE DE CETANO  

    El índice de cetano es un indicador de la calidad del combustible. Si este índice es elevado 

se garantiza un buen control de la combustión, aumento del rendimiento y mejora en los 

arranques en frio. (Encinar, González, & Rodríguez-Reinares, Biodiesel from Used Frying 

Oil. Variables Affecting the Yields and Characteristics of the Biodiesel, 2005) 

    El índice de cetano en el biodiesel depende del aceite vegetal que origina el combustible, 

este índice aumenta conforma las cadenas de los ácidos grasos son más largas, es decir que 

contienen un mayor número de esteres saturados. (Ramos, Fernández, Casas, Rodríguez, & 

Pérez, 2009) 

    Un alto índice de cetano indica preferencia sobre los esteres de origen metílico saturados, 

sin embargo, un alto contenido de estos dará lugar a la solidificación de los esteres metílicos 

a temperaturas más altas. (Eevera, Rajendran, & Saradha, 2009) 

 

1.6.10. PODER CALORÍFICO   

    Cuando se combina 1 kg de combustible con oxígeno para producir uno o más compuestos, 

se genera siempre la misma cantidad de calor. A esta cantidad se le llama poder calorífico y 

se expresa en kJ/kg en el sistema SI. El método más práctico para averiguar este calor consiste 

en quemar una masa determinada del combustible y medir el calor que se desprende. El 

aparato en el cual se lleva a cabo este procedimiento recibe el nombre de calorímetro el cual 

se muestra en la Figura 1.6.4. 
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Figura 1.6.4. Calorímetro y sus partes (Fuente: http://nergiza.com)  

 

    Al quemar el combustible, el calor es absorbido por una masa de agua conocida, se mide 

entonces la elevación de temperatura. A este calor medido se le llama poder calorífico 

superior. (Kales & Luck, 2003) 

    El poder calorífico superior es el que se obtiene haciendo esta prueba pues el vapor de 

agua se condensa en las paredes del calorímetro, en estas condiciones se obtiene este calor. 

Sin embargo en un motor funcionando, el vapor de agua formado por la combustión no se 

condensa mientras el motor funciona, y abandona el motor acompañando a los gases de 

escape. Así que en el poder calorífico superior está contemplada cierta cantidad de calor que 

no puede convertirse en energía. A este concepto se le conoce como poder calorífico inferior, 

es decir el poder calorífico superior menos el calor que cede el agua al condensarse. (Kales 

& Luck, 2003) 
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1.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

 

1.7.1. ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE UN FACTOR  

    En estadística se cuenta con pruebas de significación cuyo objetivo es discernir si dos o 

más muestras estadísticas se pueden considerar provenientes de una misma población o no. 

para llevar a cabo esto, se debe definir una hipótesis nula (Ho), en caso de que no haya 

diferencias significativas entre las variables que se comparan respecto a un parámetro 

determinado, esta hipótesis nula se aceptará si no hay diferencias significativas. De otra 

forma se rechazará según la prueba aplicada. En la mayoría de los estudios se trabaja con una 

significancia de 95%, es decir de cada 100 decisiones, 95 serán acertadas. En estadística se 

suele expresar el nivel de confianza como la cantidad de fallos entre la cantidad de decisiones 

(Serrano, 2003). 

    Cuando se desean comparar dos o más poblaciones, se recurre al ANOVA de un factor. 

Esta prueba tiene dos hipótesis, la hipótesis nula en la ecuación 1.8.1. 

 

𝐻𝑜: 𝑢1 =  𝑢2 = ⋯ = 𝑢𝑖                                              (1.8.1) 

 

    Y la hipótesis alternativa descrita en la ecuación 1.8.2. 

 

𝐻1: 𝑢𝑖 ≠ 𝑢𝑗                                                            (1.8.2) 

 

   Si una de las medias es diferente a las demás, se rechazara la hipótesis nula. Esta prueba de 

hipótesis requiere que se cuente con muestras aleatorias de cada población. (Devore, 2008) 
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    Cuando no resulta obvio si la hipótesis nula es válida o no, se recurre a una prueba formal, 

la más utilizada es la prueba F cuyo estadístico está dado por la ecuación 1.8.3 

 

𝑓 =  
𝐶𝑀𝑇

𝐶𝑀𝐸
                                                                        (1.8.3) 

 

    En caso de ser verdadera la hipótesis nula, se cumplirá la relación de la ecuación 1.8.4 

 

𝑓 ≥  𝐹𝛼,𝐼−1,𝐼(𝐽−1)                                                             (1.8.4) 

 

    En caso contrario, se rechazara la hipótesis nula. En el programa Minitab la salida de datos 

proporciona los estadísticos calculados, y la región de rechazo para el nivel de significancia 

especificado. (Devore, 2008) 

 

1.7.2. ANÁLISIS LSD DE FISHER O T PROTEGIDA 

    Se trata de una de las pruebas más sencillas en su aplicación y la vez, mas adaptable a 

diferentes posibilidades,  se conoce también por el nombre de ´´contraste de diferencia 

mínima significativa´´. La prueba LSD o t protegida es una prueba que se utiliza cuando el 

análisis de varianza ha resultado significativo, se basa en el uso de la prueba t de student, sin 

embargo utiliza la media cuadrática entre los grupos como estimador de la varianza 

poblacional. Esta prueba aprovecha el agrupamiento de las varianzas de todas las muestras, 

y de todos los grados de libertad que se combinan a través de las muestras.  

    Al exigir que el contraste de la F haya resultado significativo, se protegen las distintas t de 

Student de los errores experimentales.  
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    Para el cálculo de la t para la prueba LSD se recurre a la ecuación 1.8.5 

 

𝑡 =
�̅�ℎ − �̅�𝑘

√𝑀𝐶𝐸(
1

𝑚ℎ
−

1
𝑚𝑘

)

                                                 (1.8.5) 

 

    Este estadístico sigue una distribución t de student con N-n grados de libertad, donde N 

representa el número total de observaciones, n el número de grupos y m representa el número 

total de observaciones para la muestra en particular. Al utilizar este estadístico, se puede 

contrastar cada pareja de medias por separado, rechazando aquellas parejas que den un 

resultado significativo para el nivel de significancia elegido previamente. 

    En caso de que todas las muestras tengan el mismo número de elementos, es posible 

determinar la menor de las diferencias significativas entre las medias para un valor de 

significancia elegido. Para encontrar esta diferencia mínima se recurre a la ecuación 1.8.6 

 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡√𝑀𝐶𝐸
2

𝑚
                                                 (1.8.6) 

 

    Donde t es el estadístico t de Student con N-n grados de libertad que corresponden al nivel 

de significancia elegido. El valor LSD determina cuanta diferencia debe existir entre las 

medias de cada conjunto de datos para que sean consideradas significativamente diferentes. 

    El resultado se expresa con una tabla de doble entrada en la cual se le asigna un asterisco 

(*) a las diferencias cuyo contraste sea significativo, alternativamente se le asigna una letra 

a una de las medias, y se le asigna la misma letra a todas las otras medias que no sean 

significativamente diferentes. (Vargas, 1995) 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

    El objetivo de este trabajo final de graduación consistió en obtener el biodiesel en el 

laboratorio a partir de aceite de coco, verificación del método de obtención y la posterior 

caracterización del producto final. Para lograr la realización del mismo se prepararon tres 

lotes de biodiesel y se siguió una serie de etapas las cuales fueron:  

- Pretratamiento del aceite 

- Reacción de transesterificación 

- Caracterización del biodiesel 

 

2.1.1. PRETRATAMIENTO DEL ACEITE. 

    Para la primera etapa, que fue el pretratamiento del aceite de coco, se tomó 400 ml de 

aceite de coco, y además una muestra de 20 ml para valoración. Se valoró esta muestra con 

NaOH a una concentración de 0.01 mol/L, para determinar la acidez del aceite y la cantidad 

necesaria de base para poder neutralizarlo. Conociendo esta cantidad, se procedió a hacer una 

disolución de NaOH, con una concentración de 0.9 mol/L 

    Para la neutralización se agregó 1 ml de la disolución de NaOH preparada previamente, se 

agitó el aceite durante 30 segundos, y luego se lo dejó reposar por 18 horas aproximadamente. 

Luego de esto, se calentó el aceite para llevarlo a estado líquido y permitir la remoción del 

jabón formado por la reacción del aceite con el hidróxido de sodio. 
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2.1.2. REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN 

    Se continuó con la reacción de transesterificación. Fue necesaria la utilización de un baño 

de agua caliente para mantener la temperatura del reactor. Esta etapa consistió en colocar el 

reactor cargado con etanol en relación 5:1 en mol, respecto al aceite, y se agregó hidróxido 

de potasio en concentración 0.7 mol/L, el cual sirvió como catalizador, se procedió a calentar 

el baño hasta los 70 °C y a encender el agitador. Una vez alcanzada esta temperatura, se 

añadió 300 ml de aceite de coco a 30 °C, se esperaron 5 minutos para que la mezcla llegara 

a 60 °C, una vez se alcanzó la temperatura deseada, se comenzó a tomar el tiempo de reacción, 

el cual fue de 90 minutos. El control de temperatura se hizo cada 10 minutos, para asegurar 

que se mantuviera en el valor fijado. 

    Terminados los 90 minutos de reacción, se dejó reposar el producto 24 horas, una vez frio, 

se remueve el etanol restante por decantación, luego de esto, se lavó el biodiesel con agua 

destilada hasta que no se observó residuos en el agua de desecho. 

 

2.1.3. CARACTERIZACIÓN  

    Luego de haber obtenido el biodiesel lavado, se procedió a su caracterización, para esto se 

hicieron 4 pruebas: 

- Densidad 

- Viscosidad 

- Poder calorífico 

- Punto de nube  

    Para la densidad se utilizó un picnómetro de 25 ml, se midió la masa del agua destilada, 

para poder realizar la comparación con el biodiesel, a partir de esta medición se determinó la 

densidad del producto, esta prueba se realizó por triplicado para comprobar la consistencia 

de las mediciones a través del tiempo. 

    Para la viscosidad se recurrió a un viscosímetro de Otswald de 350 ml, y un cronómetro. 

De igual manera que para la densidad, se midió la viscosidad del agua destilada, por medio 
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de la medición del tiempo que requirió para recorrer el viscosímetro, una vez determinado 

este tiempo, se procedió a realizar la prueba con el biodiesel. De igual manera se midió el 

tiempo necesario para que el producto bajara por el capilar del viscosímetro. Esta prueba se 

realizó por triplicado para cada uno de los lotes 

    La siguiente prueba consistió en la medición del poder calorífico, esta prueba se llevó a 

cabo con una bomba calorimétrica, para esto, se tomó una muestra de 1.00 g de biodiesel y 

se colocó en la bomba calorimétrica, se cerró la bomba, y se continuó con dos lavados de 

oxígeno con 5 atmósferas cada uno. Posteriormente se llenó la bomba con 25 atmósferas de 

oxígeno, se depositó la muestra de biodiesel en el calorímetro, y se encendió la ignición, 

posteriormente el calorímetro entra en un periodo de post ignición, donde la temperatura 

aumenta, este periodo es de aproximadamente 7 minutos,  en los cuales se lee la temperatura 

hasta que esta no varíe. Una vez que se alcanza la estabilidad de temperatura, se anota el 

valor obtenido. Esta prueba se realizó una vez para cada lote. 

    Finalmente se procedió a realizar la prueba de punto de nube, para ésta se tomó una 

muestra de 100 ml y se colocó en un erlenmeyer, se colocó en un baño de hielo y se midió la 

temperatura. Una vez que se observó la formación de cristales, se registró la temperatura y 

se determinó que ese es el punto de nube. Este procedimiento se realizó por triplicado para 

cada lote. 
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2.2. EQUIPO Y MATERIALES 

    Para la realización del trabajo. Se utilizaron los instrumentos, que se listan en el Cuadro 

2.2.1 

Cuadro 2.2.1. Instrumentos utilizados para la realización de la producción del biodiesel 

 

    En el Cuadro 2.2, se listan las características de los reactivos utilizados. 

Cuadro 2.2.2. Sustancias utilizadas para la fabricación de biodiesel 

 

 

 

 

 

Instrumento Marca Incertidumbre Ámbito 

Balanza Ohaus ±0.1 g 0 g – 300 g 

Viscosímetro de 

Ostwald 

--- --- 0.5 Pa s - 10 Pa s 

Picnómetro --- ± 0.1 mL  

Termómetro --- ± 0.5 °C -10 °C – 100 °C 

Termómetro digital Parr ± 0.0001 °C 20 °C – 50 °C 

Cronometro Extech ± 0.01 s 0 s – 3600 s 

Sustancia Pureza Densidad 

(kg/m3) 

Toxicidad Clasificación 

OSHA 

Etanol 97 % 789 Provoca mareo 1060 

Hidróxido de 

sodio 

Comercial 2130 Corrosivo 2260 

Hidróxido de 

potasio 

Comercial 2120 Causa quemaduras 2140 
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2.3. DIAGRAMAS DE EQUIPO. 

    Para llevar a cabo la reacción de transesterificación se recurrió al uso de un reactor de 1 L, 

sumergido en un baño de agua caliente con el objetivo de mantener la temperatura, además 

se le colocó agitación para permitir que la reacción tuviera una mayor velocidad. En la Figura 

2.3.1 se muestra el diagrama del equipo  

 

Figura 2.3.1. Diagrama de equipo experimental. (Fuente: Guía de laboratorio del curso de 

Laboratorio de Operaciones por Separación de Fases) 
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    Además, se recurrió al uso del calorímetro para realizar la prueba del poder calorífico, el 

diagrama del equipo se muestra en la Figura 2.3.2. 

Figura 2.3.2. Diagrama del calorímetro y la bomba calorimétrica (Fuente: Manual del 

calorímetro Parr 6772). 
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2.4. FACTORES Y VARIABLES EXPERIMENTALES 

    Como variable de estudio se tiene la producción de biodiesel. 

    Como variables de respuesta se toman: la densidad, la viscosidad, el punto de nube y el 

poder calorífico para el biodiesel producido. 

    Como variables fijas se tiene: Cantidad de aceite, velocidad de agitación, tiempo de 

reacción, relación etanol/aceite, concentración de catalizador y temperatura de reacción 

 

2.5. DISEÑO ESTADÍSTICO  

    Como diseño estadístico se utilizó el análisis de varianza de un factor (ANOVA por sus 

siglas en ingles). Para densidad y viscosidad con el fin de analizar la varianza entre cada uno 

de los lotes por medio de los estadísticos F y p. 

    Se analizan medias de los factores a través de una prueba LSD de Fisher, o prueba t 

protegida, sumado a un estudio de los intervalos de confianza para las medias de los factores. 
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3- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

    Para realizar la caracterización del biodiesel producido y además la comprobación del 

método de fabricación utilizado, se realizó la repetición del método, tres veces en total. Y a 

cada uno de esos lotes se le realizó la caracterización por triplicado para asegurar la integridad 

del producto a través del tiempo.  

    Los resultados del proceso para llegar al producto deseado en sus etapas de, pre-

tratamiento del aceite, reacción de transesterificación y lavado del producto se describen a 

continuación. 

 

3.1. PRE-TRATAMIENTO. 

    En la producción de biodiesel, uno de los principales problemas es la saponificación que 

se da cuando se realiza la reacción, este proceso se debe a la reacción del catalizador básico 

con los triglicéridos, especialmente con los de cadena muy corta. La forma de eliminar este 

problema es induciendo esta reacción de manera controlada para eliminar los ácidos grasos 

de cadena corta, llevando así al aceite a un PH neutro. Para determinar la cantidad de base 

necesaria se recurre a la valoración del aceite utilizando NaOH con concentración de 0.01 

mol/L, la muestra a valorar fue de 20 mL. Llegando a su PH neutro con 4 mL de NaOH. 

Posteriormente se calcula la cantidad de base necesaria para neutralizar 400 mL del aceite de 

coco. En la Figura 3.1.1 se presenta la apariencia del aceite luego de realizar este 

procedimiento. 
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Figura 3.1.1: Apariencia del aceite de coco luego de la desacidificación. 

 

    Se observó que hay una separación de fases en el embudo, ésta solo fue visible en estado 

líquido, debido a  que el aceite es sólido a temperatura ambiente. Se llevaron a cabo 2 

calentamientos, el primero antes de realizar el pre-tratamiento, y el segundo cuando se 

removió el precipitado blanquecino, este último es el jabón formado con los ácidos grasos de 

cadena corta. Cabe destacar que este es el resultado de la saponificación luego de 18 horas 

de haber sido agregado el NaOH, esto se hace con el fin de asegurar que la reacción se llevó 

a cabo en su totalidad y además, que todo el jabón se encuentra depositado en el fondo. Luego 

de retirar los residuos, se procede a realizar la reacción de transesterificación para sintetizar 

biodiesel.  
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3.2. REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN 

 

    Para la reacción de producción de biodiesel también denominada transesterificación, se 

fijaron las condiciones listadas en la Tabla 3.2.1. 

Tabla 3.2.1. Condiciones de operación para la reacción de transesterificación  

 

    La cantidad de aceite utilizada está basada en la cantidad de aceite tratado y en la capacidad 

del reactor, el cual es de 1 litro. Se tomó en cuenta también la cantidad de etanol y la agitación, 

entonces se eligió 300 mL como una cantidad ideal de aceite.  

    Para la elección de la cantidad de etanol, se utilizó la relación molar de 5:1, con lo que se 

tiene exceso de etanol para asegurar que todo el aceite reaccionara. Esta relación de 

alcohol/aceite resulta ideal para la realización de la transesterificación, pues la relación 

estequiometria, al igual que con el mental, es de 3 moles de alcohol por cada mol de aceite. 

Sin embargo se sabe una relación estequiometria de etanol y aceite no resulta adecuada. 

Idealmente, la literatura recomienda aumentar máximo en un 100% la relación molar de los 

reactivos, dando así una relación de 6:1 como límite superior. Conociendo esta situación y 

apoyado en experimentos realizados con etanol, se encontró que la relación molar de 5:1 

resulta ideal, pues se encuentra dentro de los límites permitidos. Se utiliza un porcentaje 

menor al 100% para evitar afectar la velocidad de reacción y facilitar el lavado posterior del 

biodiesel.  

Condición Magnitud 

Aceite 300 mL 

Etanol 360 mL 

Tiempo 90 min 

Agitación 250 rpm 

Catalizador 26 g 

Temperatura 64 °C 
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    El tiempo de reacción, la cantidad de catalizador y la temperatura ideal han sido 

determinados por (Abularach & Amurrio, 2010), véase anexo 1. Para la temperatura se debió 

hacer una ligera modificación ya que el equipo presentó un aumento de temperatura durante 

la operación. 

    El tiempo de reacción se ha fijado tomando en consideración varios aspectos, el primero 

de ellos es el tipo de alcohol que se está utilizando. Con el metanol el tiempo de reacción 

ideal ronda los 30 minutos. Sin embargo, al utilizar etanol se debe tomar en cuenta que el 

impedimento estérico del mismo causara un aumento en el tiempo de reacción, en segundo 

lugar se toma en cuenta la composición del aceite, pues este contiene un alto porcentaje de 

ácidos con cadenas de 14 y 15 carbonos, lo cual añade aún más impedimento estérico. Y por 

último la velocidad de agitación, debido a motivos técnicos la velocidad de agitación se debe 

mantener en un nivel de operación medio-bajo, por lo cual la etapa en donde la velocidad de 

reacción depende mayoritariamente del régimen de mezclado, tendera a tener un tiempo 

mayor al esperado. Con estos factores en cuenta sumado a los datos determinados por 

(Abularach & Amurrio, 2010) suministrados en el anexo 1. Se elige un tiempo de reacción 

de 90 minutos.  

    La cantidad de catalizador y la naturaleza del mismo se escogieron con base en la 

composición de la materia prima a utilizar. Debido a que el aceite se trata previamente para 

neutralizar su acidez, es seguro afirmar que el aceite tratado tiene un porcentaje de acidez 

menor al 1%, por lo cual es recomendable realizar la transesterificación básica. Se escogió el 

hidróxido de potasio debido a que esta base tiene una menor tendencia a saponificar los 

triglicéridos, esto se debe a menor electronegatividad que presenta el potasio, haciendo de su 

enlace menos iónico que el enlace del sodio, permitiendo que el alcóxido del etanol pueda 

reaccionar más fácilmente con los triglicéridos.  

    Para determinar la cantidad de catalizador se tomó en cuenta que en las catálisis básicas la 

cantidad usual utilizada esta entre 1 y 1.5 mol/l, sin embargo esta cantidad está basada en una 

relación estequiometria de alcohol/aceite, pero al utilizar un exceso de etanol, esta 

concentración será menor. Tomando en cuenta la dilución del catalizador, se opta por utilizar 
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una concentración de 0.7 mol/l de hidróxido de potasio, la cual además es la concentración 

sugerida por (Abularach & Amurrio, 2010) en el anexo 1. 

    Para la agitación el criterio es técnico ya que el equipo no puede llevarse a más de 350 

rpm, por lo tanto se eligió 250 rpm y tener una operación segura durante el tiempo de reacción. 

El bajo nivel de agitación se ve compensando por la elección de un tiempo de reacción mayor, 

además cabe destacar que la agitación tiene gran importancia en el arranque de la operación, 

pero una vez que la reacción pasa a ser controlada por la cinética de reacción, la agitación 

pasa a segundo plano, por lo tanto la velocidad de agitación no tendrá un impacto importante 

más allá de etapa de arranca del reactor.  

    Para determinar la temperatura a la cual se lleva a cabo la operación es necesario que se 

mantenga la temperatura constante durante la mayor parte de la reacción, y además que exista 

contacto entre las fases que están reaccionando, por lo cual esta temperatura debe ser menor 

que la temperatura de ebullición del alcohol, que en el caso del etanol es de aproximadamente 

78 °C. La temperatura de operación también presenta un límite inferior, pues a menor 

temperatura, es más probable que se dé la saponificación de los triglicéridos. Basado en estos 

criterios y en los datos encontrados por (Abularach & Amurrio, 2010) presentados en el 

anexo 1. Se escogió una temperatura de operación de 60 °C, la cual cumple con los 

requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la operación. 

 

    El equipo consiste en un reactor, un agitador, y un baño de agua caliente para asegurar que 

la temperatura se mantiene constante. Si la temperatura es muy baja, no se da la 

transesterificación. A continuación se presenta el equipo en operación en la Figura 3.2.1 
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Figura 3.2.1. Equipo utilizado para llevar a cabo la producción del biodiesel 

 

    La reacción se llevó a cabo en un reactor cerrado para evitar que escape el etanol, además 

cuenta con boquillas para poder monitorear la temperatura a lo largo de todo el proceso, pues 

se ha determinado que ésta es el factor determinante en la formación del biodiesel.  

    Debido a que el etanol y el aceite de coco están a temperatura ambiente, el etanol junto al 

catalizador se agregan al reactor antes de sumergirlo en el baño, luego se lleva éste a 

temperatura de 70 °C. Posteriormente se agrega el aceite, el cual se ha calentado a 30 °C para 

que se encuentre en fase liquida. Una vez agregado el aceite, se enciende el agitador. Debido 

a la diferencia de temperatura, se debió esperar alrededor de 5 minutos para que la 

temperatura dentro del reactor se estabilice, una vez llegado a este punto, se empezó a contar 

el tiempo de reacción. Monitoreando la temperatura en intervalos de 15 minutos. 

    Una vez terminada la reacción, se apagó la agitación y el calentamiento y se procede a 

retirar el reactor del baño para que se enfrié el biodiesel. El baño debió ser vaciado pues la 

cantidad de agua que contiene requiere un tiempo prolongado para regresar a la temperatura 

ambiente. 
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    A continuación en la Figura 3.2.2 se observa el producto obtenido en la reacción. 

 

Figura 3.2.2. Producto obtenido de la reacción de transesterificación 

 

    Se puede apreciar que el color del producto es de tonalidad ámbar, y es un líquido que no 

presenta turbidez, esto se debe a que los ácidos grasos se han convertido en ésteres, los cuales 

son líquidos claros a temperatura ambiente. 

    En la Figura 3.2.1 se observa una sola fase, esto se debe a que el biodiesel aún se encuentra 

a una temperatura elevada junto al etanol restante y el glicerol formado. Estos residuos 

presentes se removieron mediante un lavado. 
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3.3. CARACTERIZACIÓN DEL BIODIESEL 

    Para poder caracterizar el producto obtenido, se miden: densidad, viscosidad, punto de 

nube y poder calorífico. Estas variables han sido escogidas de acuerdo a su importancia en la 

evaluación de la calidad de un biocombustible. 

    La densidad representa uno de los parámetros más importantes a la hora de caracterizar un 

biodiesel pues a partir de esta se hacen los cálculos necesarios para que los inyectores y las 

bombas de combustibles suministren la cantidad precisa de combustible para que se lleve a 

cabo una operación adecuada en el motor que utilizara el biodiesel, Como esta propiedad 

depende del aceite y además existen parámetros definidos para la densidad máxima y mínima. 

Además la densidad como propiedad física, resulta de gran utilidad para determinar la 

identidad de una sustancia, en especial en la industria de los combustibles donde se determina 

la identidad de una fracción de combustible basado en su densidad o en la gravedad específica.  

    La viscosidad es el siguiente parámetro, y uno de los parámetros críticos para un 

biocombustible, pues la finalidad de la transesterificación es la reducción de la viscosidad en 

primer lugar, ya que los motores trabajan dentro de un rango inferior a la viscosidad que 

presentan los aceites vegetales. Este parámetro además está regulado con un límite máximo 

de viscosidad, pues más allá de ese límite la fricción en el motor se vuelve muy alta y no 

permite la operación normal del mismo. Por lo tanto esta propiedad es crítica en la 

caracterización del producto, esto con el fin de asegurar que el biocombustible puede 

funcionar en un motor- 

    El punto de nube está íntimamente relacionado con el punto de obstrucción de filtro frio, 

y es una de las variables críticas a determinar en un biocombustibles por dos razones 

específicas. En primer lugar, las normas internacionales establecen que debe existir un 

temperatura mínima a la cual el motor pueda arrancar estando frio. Esta temperatura suele 

ser de aproximadamente 10 °C. Debido a esto, se fija como óptima una temperatura de punto 

de nube de 5°C. Mientras que el punto de obstrucción de filtro frio es aproximadamente 10 °C 

por debajo del punto de nube. Es de suma importancia la determinación de este parámetro, 

con el fin de contar con un producto que puede trabajar sin ningún problema en el arranque 
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del motor, incluso en lugares donde las temperaturas son bajas. Debido a estos criterios, se 

elige el punto de nube como un parámetro a determinar en el biodiesel producido. 

    El último parámetro que se escogió fue la capacidad calorífica, ya que esta determina la 

cantidad de energía que puede ser entregada por el combustible, como este calor de 

combustión es similar en los biocombustibles de origen vegetal se considera importante 

verificar que el biodiesel producido puede entregar una cantidad de calor similar a la de otros 

biocombustibles que provienen de una materia prima diferente, ya que la eficiencia tiene un 

impacto significativo en la economía y en el valor agregado del combustible. Además este 

valor de calor de combustión está relacionado con el índice de cetano, pues a mayor índice 

de cetano, mayor calor de combustión se producirá. Por estas razones se evaluó el poder 

calorífico del biodiesel producido, en detrimento del índice de cetano.  

    Una vez determinadas las características que se evaluaran para el biodiesel producido, se 

procede a realizar las mediciones para cada uno de los lotes. En la Tabla 3.4.1 se resume la 

caracterización hecha al primer lote. 

Tabla 3.3.1. Caracterización del primer lote de biodiesel  

 

    La medición de cada una de las características se hizo por triplicado. Estas repeticiones se 

hicieron con una semana de diferencia para asegurar la consistencia de las mediciones. El 

poder calorífico, se midió una sola vez esta debido a que el uso del equipo tiene una 

disponibilidad limitada, se optó por realizar solo una medición por lote. 

    En la tabla 3.3.1 se aprecia que para densidad y viscosidad hay ligeras variaciones entre 

una medición y otra, esto se debe principalmente a la incertidumbre de la medición de los 

Lote 1 

Densidad (kg/m3) Viscosidad (mPa s) Poder Calorífico (kJ/kg) 

Punto de nube 

(°C) 

904 3.02 33 647 5.0 

904 3.09 --- 5.0 

908 3.07 --- 5.0 
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instrumentos utilizados. Mediciones indirectas tienden a acumular el error cuando se 

convierten las unidades. Sin embargo, son errores pequeños, lo cual se comprueba cuando 

posteriormente se realiza el tratamiento estadístico de los datos. 

    Para la densidad se observa variación en uno de los valores, este valor es 4 unidades mayor 

que los otros 2, esto se puede atribuir a la sensibilidad de la balanza, pues la variación en el 

último decimal equivale a una variación de 4 unidades, a partir de esta medición simple no 

se puede inferir si la variación es significativa, o se puede atribuir a un error de medición. 

Cabe destacar que el valor de densidad obtenido es ligeramente superior al rango de densidad 

generalmente aceptado, el cual va de 870 a 900 kg/m3. Esto se puede atribuir primeramente 

al aceite utilizado como materia prima, pues el aceite de coco posee un alto porcentaje de 

ácidos grasos de cadena larga, es decir de 14 y 15 carbonos. 

    Al observar los datos obtenidos para viscosidad se observen variaciones en el último 

decimal, estas variaciones no son pronunciadas. Además el valor de la viscosidad se 

encuentra dentro de los límites permitidos por el RTCA B100 que establece los límites entre 

1.9 y 6.5 mm2/s, los cuales, convertidos a las unidades de viscosidad dinámica representan 

1.7 a 5.8 mPa-s, por esto se puede observar que la viscosidad obtenida del biodiesel. Para el 

primer lote cae dentro de los parámetros establecidos por la norma B100. Cabe destacar que 

esta viscosidad es reportada a 40 °C, sin embargo la disminución en la viscosidad del 

biodiesel, lo mantiene dentro del rango de 1.9 a 6.5 mm2/s  

    Para el poder calorífico se realizó una única prueba debido a la limitante de disponibilidad 

del equipo necesario. Se puede apreciar que el valor obtenido esta entre los 33 000 kJ/kg y 

los 34 000 kJ/kg, el cual es el ámbito en el cual se encuentra la mayoría de los 

biocombustibles. Este valor además indica que el índice de cetano podría encontrarse dentro 

del rango sugerido, pues este índice está relacionado directamente con el poder calorífico. 

    Cabe resaltar que para la lectura del punto de nube, no se obtuvo variaciones, debido a que 

esta lectura es directa y la precisión en las mediciones es bastante alta. Esta prueba se realizó 

dejando descender la temperatura hasta que se observó la formación de cristales en el 

biodiesel. La importancia de esta prueba radica en el hecho de que el punto de nube obtenido 
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cae en el valor recomendado para el biodiesel, pues se estima que el biodiesel debe poder 

operar en el arranque frio, el cual se considera 10 °C, y el punto de nube especifica que la 

temperatura mínima de operación del biodiesel debe ser al menos 5 °C mayor que el punto 

en cuestión, dando como resultado un valor óptimo para llevar a cabo la operación de 

arranque del motor en frío según la norma ASTM para biodiesel. El valor constante obtenido 

para este parámetro dentro del lote y a través de tiempo indica una alta estabilidad a bajas 

temperatura. Permitiendo operar el motor de manera segura.  

    A continuación en la Figura 3.3.1 se presenta la apariencia que toma el producto al alcanzar 

el punto de nube  

Figura 3.3.1. Cristales formados en el biodiesel al alcanzar el punto de nube 
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    La cristalización se observa cuando se llega a los 5 °C, además el líquido se presenta 

nuboso, con lo que se determina exactamente que se ha alcanzado el punto de nube. Esta 

característica es importante para determinar el rango de operación para el combustible, la 

norma ASTM dice que la operación óptima de un combustible empieza 5 °C por encima del 

punto de nube, por lo tanto, con este biodiesel en particular, se debe operar por encima de los 

10 °C. 

    Para los otros dos lotes se hicieron las mismas mediciones a través del tiempo, esto con el 

objetivo de lograr comprobar que el método de fabricación es reproducible. A continuación 

se presentan los resultados obtenidos para el segundo y tercer lote, en la Tabla 3.3.2 y Tabla 

3.3.3 respectivamente. 

 Tabla 3.3.2. Caracterización del segundo lote de biodiesel 

 

    Para el 2do lote de biodiesel se observa la misma tendencia que se observó con el primero, 

uno de los valores de densidad se desvía en 4 unidades de los otros valores, sin embargo este 

error se puede atribuir al equipo, pues la densidad es una medición indirecta que suma el 

error de la balanza y el error del picnómetro. Para esta medición se observa que, al igual que 

en el lote 1, el valor de densidad es ligeramente superior a límite de 900 kg/m3 aceptado para 

los biocombustibles, al tratarse de la misma materia prima, se puede atribuir este ligero 

aumento,  a la composición del biodiesel, pues sus cadenas de carbonos son grandes, 

produciendo un efecto de atracción intermolecular mayor, conduciendo a un aumento de 

masa por unidad de volumen. 

Lote 2 

Densidad (kg/m3) Viscosidad (mPa s) 

Poder calorífico 

(kJ/kg) 

Punto de nube 

(°C) 

908 3.14 33 659 5.0 

904 3.10 --- 5.0 

904 3.09 --- 5.0 
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   Respecto a la viscosidad, los valores obtenidos son ligeramente superiores a los valores 

obtenidos para el primer lote de biodiesel, sin embargo la diferencia es relativamente pequeña. 

Además esta viscosidad medida se encuentra en el intervalo recomendado por el RTCA B100, 

confirmando que el segundo lote, al igual que el primero, presenta un valor de viscosidad 

adecuado para el correcto funcionamiento del motor. Estos valores de viscosidad fueron 

reportados a 30 °C. Por lo cual es necesario realizar un ajuste en los valores para obtener la 

viscosidad a una temperatura de 40 °C, 

    Para el poder calorífico se observa que el valor obtenido es similar al valor que se reportó 

para el lote 1 de biodiesel, presenta un ligero incremente respecto al primer lote, sin embargo 

estas diferencias se pueden atribuir a la composición porcentual de esteres presentes en el 

biodiesel. Adicionalmente, para la medición del poder calorífico se registran temperaturas 

con 4 cifras decimales, y al tener una sensibilidad tan alta, las temperaturas tendrán ligeras 

variaciones provocadas por el ambiente, e incluso el calor irradiado por el experimentador. 

Por lo tanto es necesario realizar un análisis estadístico para determinar si estas variaciones 

en el poder calorífico son significativas o no. 

    Para el punto de nube se observa, al igual que con el lote número 1, que no existe variación 

para la temperatura reportada en la medición del punto de nube, este comportamiento se 

puede atribuir a la baja sensibilidad que tiene el termómetro. Pues solo permite leer la 

temperatura cada 0.5 °C. Sin embargo el hecho de que la temperatura no varié en más de 

0.5 °C es un signo de estabilidad en el biocombustible producido, el cual tiene cumple con 

la temperatura requerida para funcionar en el arranque del motor en frio. Y también para ser 

almacenado a bajas temperaturas sin que se solidifique e impida su uso para ser utilizado 

luego de haber pasada por un periodo de almacenamiento en frio. 

    A continuación en la Tabla 3.3.3 se presentan los datos recopilados para el tercer lote de 

biodiesel producido.  
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 Tabla 3.3.3. Caracterización del tercer lote de biodiesel 

 

    Se puede observar en la medición del lote 3, que la densidad se mantiene igual que en la 

medición de los lotes anteriores, a excepción de la última toma de datos, la cual arroja un 

densidad menor que las anteriores. Sin embargo la variación es de 4 unidades, similar a la 

variación observada en los lotes 1 y 2. Recordando que la variación de una décima de gramo 

es la responsable del cambio en 4 unidades en todas las mediciones. Para determinar si la 

variación en la densidad es significativa, se deberá recurrir a un estudio estadístico, 

precisamente un Análisis de varianza (ANOVA por sus siglas en ingles) de un factor. En 

cuyo caso el factor será representado por la densidad. A partir de este estudio se podrá 

determinar si la variación es consecuencia del error asociado a la medición, o por el contrario, 

existe una variación significativa en el método y no es repetible. 

    Para la viscosidad se tienen valores similares a los presentados por el lote 2, con ligeras 

variaciones en los decimales, sin embargo la viscosidad se mantiene dentro de los límites 

establecidos por el RTCA B100. Para esta propiedad de viscosidad, también es necesario 

realizar un ANOVA de un factor, puesto que, aunque las variaciones parecen insignificantes, 

se debe respaldar esta afirmación con evidencia estadística, la cual también sustentara el 

supuesto de que no existe una variación significativa entre lotes fabricados de biodiesel. 

    Para el poder calorífico, se observa que el valor numérico obtenido de este, es similar al 

obtenido tanto en el lote 1 como en el lote 2. En este caso, las variaciones entre los valores 

se pueden atribuir a la sensibilidad de los cálculos, pues toman en cuenta hasta 4 decimales 

en la temperatura, por lo que una pequeña perturbación puede provocar una variación 

Lote 3 

Densidad (kg/m3) Viscosidad (mPa s) 

Poder calorífico 

(kJ/kg) 

Punto de nube 

(°C) 

904 3.12 33 635 5.0 

904 3.10 --- 5.0 

900 3.08 --- 5.0 
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apreciable en el cálculo final. Sin embargo, las variaciones porcentuales entre cada uno de 

los valores no superan el 0.5% de error. Por lo tanto las diferencias se pueden atribuir a los 

errores asociados a los instrumentos, y no al método. 

    Con el punto de nube se obtiene la misma temperatura para cada una de las mediciones, y 

además, presenta el mismo valor que se encontró en los lotes 1 y 2. Esto es un indicativo de 

que el punto de nube se mantiene dentro de un rango pequeño a través de los lotes y más 

importante, a través del tiempo. Gracias a esta medición se puede apreciar que en el 

concerniente a estabilidad y punto de nube, el biocombustible cumple con las 

especificaciones del RTCA B100 para biodiesel. 

 

3.4. COMPROBACIÓN DEL MÉTODO  

    Para realizar la comprobación de que el método es preliminarmente reproducible y por lo 

tanto es confiable con 2 grados de libertad, se recurre a un análisis estadístico. Al contar con 

una muestra pequeña. Se utiliza la distribución F con la prueba de ANOVA. Para esto se 

requiere el cálculo del promedio, la varianza y la desviación estándar de cada uno de los lotes. 

Se hace esta prueba solo para la densidad y la viscosidad, ya que para el poder calorífico no 

se cuenta con la cantidad de datos necesaria, y para el punto de nube, no es necesaria la 

comprobación debido a que todas las mediciones arrojan el mismo valor numérico.  

    A continuación en la Tabla 3.4.1 se presenta el cálculo de los estadísticos para cada uno 

de los lotes de biodiesel. 
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Tabla 3.4.1. Calculo de estadísticos para cada uno de los lotes 

 

    A partir de esta tabla se puede apreciar que la varianza y por consiguiente, la desviación 

estándar son igual para los tres lotes, en cuanto a la densidad se refiere. Esto quiere decir que 

las mediciones presentan igual variación,  

    En el caso de la viscosidad, si se observa que hay diferencias apreciables entre un lote y 

otro. Sin embargo, es necesario recurrir a una prueba estadística, en este caso el ANOVA de 

un factor, para demostrar la significancia estadística de las mediciones. 

    Se procede a realizar el ANOVA de un factor para la densidad, debido a que este parámetro 

resulta critico en la caracterización del biodiesel y de cuyo valor depende en gran parte el 

correcto funcionamiento del motor.  

    Para el análisis estadístico de la densidad el planteamiento de la hipótesis nula, se describe 

en la ecuación 3.4.1  

 

𝐻0: 𝑢1 = 𝑢2 = 𝑢3  𝑠𝑖 𝑓 ≥ 𝐹                                                      (3.4.1) 

 

    Y su correspondiente hipótesis alternativa en la ecuación 3.4.2 

Lote Característica Promedio Varianza Desviación. Estándar 

Número 1 
Densidad 905.3 5.3 2.31 

Viscosidad 3.06 0.0013 0.036 

     

 Número 2 
Densidad 905.3 5.3 2.31 

Viscosidad 3.11 0.0007 0.03 

     

 Número 3 
Densidad 902.7 5.3 2.31 

Viscosidad 3.1 0.0004 0.02 
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𝐻1: 𝑢𝑗 ≠ 𝑢𝑘  𝑠𝑖 𝐹 > 𝑓                                                       (3.4.2) 

 

    Luego de introducir los datos en el programa Minitab, la salida de datos se presenta en la 

Tabla 3.4.2 

Tabla 3.4.2. Análisis ANOVA realizado para la densidad al 95% de confianza 

 

     En la salida de datos se observó que el estadístico f tiene un valor de 1.33. Y el estadístico 

F para un nivel de significancia de 0.05 es de 5.14. Cabe destacar que debido a los grados de 

libertad en el factor, el estadístico F tiene un valor relativamente alto, sin embargo el 

estadístico f se encuentra bastante alejado de la zona de rechazo de la hipótesis. Este resultado 

para la prueba F arroja evidencia sobre el comportamiento de las muestras, sin embargo no 

es una prueba conclusiva. Se recurre también al resultado que arroja el estadístico p. este 

estadístico tiene un valor de 0.332, el cual cae fuera de la zona de rechazo para la hipótesis 

nula. Esta zona se encuentra en valores menores al valor de significancia asignado, el cual es 

de 0.05.  

    También se hace un análisis de Fisher para la igualdad de las medias. Este análisis se 

presenta en la Tabla 3.4.3. 

 

 

 

Fuente Grados de libertad 
Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Valor f Valor p 

Factor 2 14.22 7.111 1.33 0.332 

Error 6 32.00 5.333   

Total 8 46.22    
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Tabla 3.4.3. Análisis de medias por el método LSD de Fisher par la densidad 

Factor N Media Agrupación 

Lote 1 3 905.3 A 

Lote 2 3 905.3 A 

Lote 3 3 902.6 A 

 

    Este método se realiza para un 95% de confianza, para este específicamente se evalúa la 

media de los lotes comparados y se les asigna una letra de acuerdo al valor del promedio que 

tenga cada uno. En este caso todos los grupos comparten la misma letra, pues las medias para 

cada uno de los lotes se encuentran cercanas entre sí. El criterio de decisión es, las medias 

que no comparten una misma letra son significativamente diferentes. Por lo tanto el método 

de Fisher concluye que las medias no son significativamente diferentes para la densidad.  

    Se presenta también la gráfica para los intervalos de confianza para la densidad en la Figura 

3.4.1 

    Para comprobar la validez de esta prueba, los residuos deben describir un comportamiento 

normal. Sus graficas se presentan en la Figura 3.4.1. 
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Figura 3.4.1. Grafica de intervalos de confianza para la densidad 

    Se observa que los intervalos de confianza, los cuales son calculados a partir de la 

desviación estándar agrupada, se extienden de tal forma que las medias de los 3 lotes se 

encuentran dentro los límites de confianza establecidos, esta conclusión reafirma la evidencia 

estadística que arrojo el método de Fisher. Por lo tanto es posible afirmar que con un 95% de 

confianza, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis de igualdad de medias para 

la densidad del biodiesel fabricado. 

    Para considerar valida una prueba ANOVA se deben analizar los residuos para comprobar 

la normalidad de la prueba. Pues una de las condiciones que deben cumplirse es que, los 

datos recopilados se comporten de manera normal. Para realizar esta comprobación se 

grafican los residuos en 3 graficas diferentes que son, la de probabilidad normal, ajustes e 

histograma. La Figura 3.4.2 muestra la gráfica de probabilidad normal. 

 



56 
 

 

Figura 3.4.2. Grafica de probabilidad normal para los residuos del ANOVA para densidad 

    La grafica de probabilidad normal presenta los residuos distribuidos de alrededor de la 

línea de distribución normal, sin embargo se observan 4 residuos alineados de manera vertical. 

Este comportamiento no es el predicho, pues se espera que los puntos se distribuyan 

siguiendo la línea de normalidad. Por lo cual esta grafica no arroja evidencia suficiente para 

determinar la normalidad de los residuos, se busca respaldar el análisis con las otras dos 

gráficas. 

    En la Figura 3.4.3 se muestra la gráfica de los residuos  
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Figura 3.4.3. Grafica de los ajustes para los residuos del ANOVA para  densidad 

 

    La grafica de los residuos contra los valores ajustados arroja una distribución de puntos 

simétrica a ambos lados de la recta, esto se debe a que los lotes 1 y 2 presentan exactamente 

los mismos valores para las tres mediciones que se le realizaron a cada uno, por esto existen 

varios puntos que están uno encima de otro. Sin embargo, la gráfica no muestra una tendencia 

de cono, por lo cual no existe un criterio definido, debido a esto, no es posible afirmar que 

los residuos tengan una distribución normal. 
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    A continuación en la Figura 3.4.4 se muestra el histograma para los residuos 

 

 

Figura 3.4.4. Histograma de residuos para el ANOVA para la densidad 

 

    El ultimo grafico que se analiza es el del histograma, en este se puede observar que hay 

una ligera tendencia hacia la distribución normal pues presenta un valor bajo en el extremo 

y uno notablemente alto cerca del centro. Este comportamiento es el esperado para residuos 

que presentan normalidad.   

    A pesar de la evidencia no conclusiva del grafico de probabilidad normal, al tomar en 

cuenta los otros 2, se toma la decisión de aceptar la normalidad de los datos, pues la 

discrepancia se puede atribuir al factor de la sensibilidad de la medición, que la diferencia 

mínima entre las mediciones de densidad fue de 4 unidades, y en las mediciones se observó 

la desviación en exactamente 4 unidades. Tomando en cuenta este error, se puede concluir 
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que los residuos tendrían un comportamiento cercano al normal al aumentar la sensibilidad 

de la medición para la densidad. 

    La segunda prueba estadística se le realiza a la viscosidad, la salida de datos de Minitab se 

presenta en la Tabla 3.4.3 

 Tabla 3.4.3. ANOVA realizado para la viscosidad al 95% de confianza 

 

    Se puede observar que para el valor de la prueba F, el estadístico f tiene un valor de 2.97, 

y como se tienen los mismos grados de libertad y cantidad de datos que se tenían para la 

prueba de densidad, el valor del estadístico F es de 5.14. La hipótesis nula que supone la 

igualdad para las medias se cumplirá si el valor de f es menor que el valor de F. para este 

caso, se cumple esa condición pues el valor de f cae dentro de la zona de aceptación para 

asegurar que existe igualdad entre las medias para todos los lotes. 

    Se evalúa también el estadístico p, el cual tiene un valor de 0.127, el cual es mayor que el 

valor de significancia, que es de 0.05 para un 95% de confianza. Por lo tanto el estadístico p 

provee evidencia estadística en favor de la hipótesis que sugiere la igualdad de medias entre 

los diferentes lotes. 

    Se hizo además un análisis LSD de Fisher para la viscosidad, este análisis se muestra en 

la Tabla 3.4.4. 

 

 

 

Fuente Grados de libertad 
Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Valor f Valor p 

Factor 2 0.0046 0.00231 2.97 0.127 

Error 6 0.0046 0.00077   

Total 8 0.0092    
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Tabla 3.4.4. Análisis de medias por el método LSD de Fisher para la viscosidad 

Factor N Media Agrupación 

Lote 2 3 3.11 A 

Lote 1 3 3.10 A 

Lote 3 3 3.06 A 

 

    Este método de Fisher le asigna una letra a cada grupo de datos, si los datos no comparten 

la misma letra, hay evidencia significativa para asegurar que sus medias son diferentes, en el 

caso de la viscosidad, la letra asignada a cada uno de los lotes es la letra A. Por lo tanto no 

hay evidencia s para asegurar que las medias de los lotes son diferentes entre sí. 

    Para el análisis de viscosidad, también se grafican los intervalos de confianza para el valor 

de la viscosidad, estos se muestran en la Figura 3.4.5. 

 

 

Figura 3.4.5. Grafica de intervalos de confianza para viscosidad 
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    Se observa que, a diferencia de la densidad, para la viscosidad hay mayor variabilidad en 

los intervalos de confianza al 95%, específicamente para el lote 1 se observa que se aleja 

considerablemente de la media de los otros 2 lotes. Sin embargo, los intervalos de confianza 

de los 3 se intersecan, sumado a las pruebas F y p, es posible afirmar que el ANOVA para la 

viscosidad arroja evidencia estadistica para no rechazar la hipótesis de igualdad de medias. 

    Posteriormente, para darle validez a esta prueba se debe comprobar la normalidad de los 

residuos. Se presenta la Figura 3.4.6 con los resultados para la viscosidad. 

 

 

Figura 3.4.6. Grafica de probabilidad normal para los residuos del ANOVA para viscosidad 

 

    En la gráfica de probabilidad normal se observa que los residuos se distribuyen a lo largo 

de la línea de normalidad con variaciones pequeñas y sin presentar puntos que tengan el 

mismo valor del residuo. La tendencia presentada por los puntos es la esperada para datos 
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que fueron tomados de manera aleatoria. Por lo tanto esta grafica presenta evidencia 

estadística para respaldar el supuesto de normalidad. 

    A continuación se presenta la gráfica de ajustes para los residuos en la Figura 3.4.7 

 

 

Figura 3.4.7. Grafica de los ajustes para los residuos del ANOVA para viscosidad 

 

    Para el grafico de residuos contra valor ajustado se observa que los puntos se distribuyen 

de una forma en la cual no se observa un patrón definido para los puntos. A partir de la gráfica 

se obtiene evidencia estadística que complementa la información obtenida de la gráfica de 

probabilidad normal. Sin embargo es necesario analizar el histograma de residuos para tomar 

una decisión. 

    A continuación se muestra el histograma de los residuos se muestra en la Grafica 3.5.8 
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Figura 3.4.8. Grafica del histograma para los residuos del ANOVA para viscosidad 

 

    Al analizar el histograma de residuos se puede observar que no es clara una tendencia de 

curva de campana, sin embargo al analizar la tendencia se puede ver que hacia el centro las 

frecuencias aumentan, mientras que hacia los lados disminuyen, a excepción del residuo para 

0.03 que presenta un alza.  

    Al tomar en cuenta las tres gráficas, y observar sus tendencias. Se concluye, que no existe 

evidencia significativa para afirmar que los residuos no se comportan de manera normal. Por 

lo tanto, se toma la decisión de aceptar que los datos son aleatorios, y el resultado del análisis 

ANOVA para la densidad presenta validez estadística. 

    Al tener el resultado de las pruebas de densidad y viscosidad, se puede concluir que no 

existe evidencia significativa para afirmar que las características de cada lote son diferentes. 
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Y además el análisis de residuos muestra que el análisis es válido pues no se rechaza el 

supuesto de normalidad para la toma de los datos. 

    En última instancia se realiza una comparación directa entre las características del 

biodiesel fabricado con los valores teóricos según la ASTM, en la Tabla 3.4.5 se presenta la 

comparación. 

Tabla 3.4.5. Comparación entre los valores obtenidos y los valores esperados para el 

biodiesel 

 

    Cabe destacar que para la viscosidad se hizo una corrección por temperatura, ya que esta 

se reporta a 40 °C, pero en el laboratorio, la medición se llevó a cabo a 30 °C. Se utiliza la 

aproximación de que la viscosidad disminuye 2 % por grado Celsius, ya que el intervalo es 

pequeño y la temperatura es baja. (Muller, 1997) 

    A excepción del porcentaje de recuperación, se puede observar que las diferencias entre 

los valores obtenidos y los valores teóricos no difieren en más de un 3 %. La recuperación, 

sin embargo resulta bastante alta, alcanzando cerca del 90 %.  

    El biodiesel fabricado, es un etil-éster, a diferencia del tipo de fabricación común el cual 

es un metil-éster, justificando así, la diferencia de densidad y el ligero aumento en la 

viscosidad del mismo. Pues la molécula contiene un carbono extra. El uso de etanol presenta 

la ventaja del fácil manejo de reactivos, pues éste requiere menos medidas de seguridad que 

el metanol, además de la disponibilidad que existe en Costa Rica, ya que el etanol es de 

producción nacional. 

 Experimental Teórico (ASTM) % error 

Densidad (kg/m3) 904 880 2.78 

Viscosidad 40°C (mPa s) 2.47 2.42 2.1 

Punto de nube (°C) 5.0 5.0 0.00 

Poder calorífico (kJ/kg) 33 647 34 000 -1.04 

% de recuperación 88.9 100 -11 
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    Luego realizada la comparación con los parámetros de la norma ASTM, se realiza una 

segunda comparación, pero con los parámetros descritos por el RTCA B100 para biodiesel, 

en la Tabla 3.4.6 

Tabla 3.4.6. Comparación de los valores obtenidos y los valores esperados  según el RTCA 

B100 

 

    Se puede observar que para le densidad, el porcentaje de error respecto a los límites 

permitidos por el reglamente técnico centroamericano, se encuentra en un valor menor al 3%, 

y respecto a límite máximo, es apenas un 0.4%, tomando en consideración que la purificación 

del biodiesel en el laboratorio no fue exhaustiva, se le puede atribuir el leve aumento de 

densidad a la presencia de agua  residual pues se requiere un método de secado especializado 

para extraer toda la humedad del biodiesel, dicho esto. El valor de densidad resulta aceptable 

al tomar en cuenta que el porcentaje de error resulta menor a un 5%. 

    Para la viscosidad no se reporta un porcentaje de error, pues el valor obtenido se encuentra 

dentro de los límites establecidos por el reglamento B100 para biodiesel, aunque en esta tabla 

se reportan los valores de viscosidad en unidades de mPa-s, al ser convertidas en mm2/s, 

mantienen la misma proporción, dejando el valor de densidad reportado dentro del rango 

aceptado. Por lo cual se afirma que la viscosidad del biodiesel fabricado es la ideal de acuerdo 

a la ASTM y al RTCA B100. 

    El punto de nube no es reportado por el reglamento RTCA B100 pues en la región 

centroamericana no se tienen temperaturas lo suficientemente bajas para tener este parámetro 

en cuenta. Sin embargo es un factor importante en caso del transporte del biocombustible, 

 Experimental Teórico (B100) % error 

Densidad (kg/m3) 904 880 - 900 2.72 – 0.4 

Viscosidad 40°C (mPa s) 2.47 1.7-5.8 - 

Punto de nube (°C) 5.0 - - 

Poder calorífico (kJ/kg) 33 647 - - 

% de recuperación 88.9 96.5 -7.8 



66 
 

pues los contenedores terrestres siguen rutas que se encuentran a gran altitud y en donde la 

temperatura desciende abruptamente. Por lo cual el punto de nube resulta crucial para tener 

seguridad de que en aun en condiciones no comunes en la región, el biocombustible se 

mantendrá íntegro y funcional aun en el arranque frio.  

    Una situación similar a la del punto de nube ocurre con el poder calorífico, pues no se 

reporta para la región de Centroamérica, esto debido a que los biocombustibles tienen 

poderes caloríficos similares. 

     Respecto al porcentaje de recuperación se observa que el porcentaje de error representa 

casi un 8%, sin embargo este porcentaje es reportado luego de realizar el tratamiento de 

secado y eliminación de impurezas, mientras que el porcentaje de recuperación obtenido en 

el laboratorio representa un biodiesel no purificado, por lo cual la cercanía de los valores 

indica que, el tratamiento necesario para darle un grado de pureza adecuado no requiere ser 

especializado o consumir una gran cantidad de recursos.  

    Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el método de fabricación de biodiesel, por 

medio de la desacidificación directa, es preliminarmente reproducible y funcional a escala de 

laboratorio. 

    Al comprobar que este biodiesel puede ser utilizado para trabajar. Surge la pregunta sobre 

la factibilidad económica que este podría presentar. Pues el aceite de coco es una materia 

prima con un alto valor agregado para la industria de cosméticos, por lo cual se debe tomar 

en cuenta que para el caso de este aceite, se podría hacer la producción del biodiesel en zonas 

donde la materia prima sea abundante por que se podría utilizar el combustible para el 

autoabastecimiento reduciendo así los costos de transporte y los peligros de los retrasos en 

los envíos, otra de las ventajas seria la facilidad de producción, pues con el método propuesto 

no se produce saponificación, obteniendo así más biocombustible sin incurrir en gastos de 

purificación debido a la reacción de saponificación que se da cuando se realiza la 

transesterificación convencional. 

    El método de transesterificación con desacidificación directa presenta una alternativa que 

disminuye los costos, y aumenta el rendimiento total del proceso. También se reducen los 
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riesgos debido a la elección del alcohol pues el etanol presenta una menor toxicidad que el 

metanol, su transporte y almacenamiento requieren de menos controles especializados, 

además la disponibilidad del etanol es mayor. Estos factores contribuyen a preferir el etanol 

como materia prima pues las ventajas compensan los costos extras del material. 

    Ya que el método ha sido comprobado estadísticamente y además se ha evaluado la calidad 

del producto obtenido a través de este. Es posible pensar en su utilización con otro aceites 

que son materias primas de menor valor agregado, esto con el fin de maximizar los beneficios 

económicos obtenido tanto del biodiesel como de la glicerina obtenida, pues al no haber 

contaminación por medio de la saponificación se obtiene un producto más puro y con un 

mayor rendimiento por litro de aceite procesado. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES 

 El aceite pretratado es una materia prima ideal, pues al eliminar la acidez del mismo 

se evita la reacción de saponificación y por consiguiente se obtiene una mayor 

cantidad de biodiesel 

 Para el lote de 300 ml de aceite, se obtuvo 320 ml de biodiesel, dando así un 

rendimiento de 88.9 %, el cual es un indicador de que en el proceso de fabricación se 

aprovecha el aceite casi en su totalidad. 

 La comparación de viscosidad y densidad entre los tres lotes dio como resultado que 

no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que las mediciones son 

iguales. Se acepta como verdadero que el método es funcional y repetible. 

 El biodiesel producido presentó las siguientes características: 904 kg/m3 de densidad, 

2.49 mm2/s a 40 °C para la viscosidad, 33 692 kJ/kg para el poder calorífico, y 5°C 

para el punto de nube. Estas características se encuentran en el rango aceptado por la 

norma ASTM, por lo tanto el biodiesel fabricado es de buena calidad. 

 Los porcentajes de error que existen entre las características del biodiesel fabricado 

y el biodiesel ASTM son menores al 5 %, por lo tanto es posible aplicar el método de 

fabricación propuesto para la obtención de un biodiesel con características 

comerciales.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Fabricación de lotes más grandes para comprobar si se mantienen las características 

del biodiesel a una mayor escala. 

 Aplicación del método de fabricación en otros aceites, con el fin de determinar si con 

este procedimiento, el rendimiento es mayor que con el método tradicional. 

 Realizar un análisis económico para determinar la rentabilidad de la fabricación del 

biodiesel por este método, tanto para el aceite de coco como para otros aceites. 

 Uso de los datos obtenidos para realizar un escalamiento y pasar de escala laboratorio 

a planta piloto. 
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5. NOMENCLATURA 

Símbolo Descripción Unidades 

CME Media de cuadrados del error  

CMT Media de cuadrados del factor  

H Poder calorífico kJ/kg 

H Hipótesis  

T Temperatura °C 

V Volumen m3 

Val Valor  

W Capacidad calórica del calorímetro Cal/°C 

X Dato estadístico  

a dato  

e Poder calorífico del alambre cal 

f fuerza N 

g Fuerza de gravedad terrestre m/s2 

g.l Grados de libertad  

h altura m 

m masa g 

n Número total de datos  

t tiempo s 

Δ Cambio  
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𝜂 Viscosidad dinámica Pa s 

Símbolo Descripción Unidades 

𝜇 Promedio  

𝜌 Densidad kg/m3 

𝜎2 Varianza  

𝜐 Viscosidad cinemática m2/s 

Subíndices 

0 Primer valor  

1 Referente a la sustancia 1  

2 Referente a la sustancia 2  

c Valor crítico  

e Valor experimental  

t Valor teórico  

Superíndices 

_ Promedio  
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7. APÉNDICES  

7.1. APÉNDICE A: DATOS EXPERIMENTALES 

Tabla 7.1.1. Primera medición de la densidad y la viscosidad para el primer lote de biodiesel  

 

Tabla 7.1.2. Segunda medición de la densidad y la viscosidad para el primer lote de biodiesel 

 

Tabla 7.1.3. Tercera medición de la densidad y viscosidad para el primer lote de biodiesel 

 

 

 

 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro + biodiesel 45.9   

agua 24.7 997 3.74 

Biodiesel 22.4 904 12.5 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro + biodiesel 45.9   

agua 24.7 997 3.71 

Biodiesel 22.4 904 12.7 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro+ biodiesel 46   

agua 24.7 997 3.65 

Biodiesel 22.5 908 12.4 
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Tabla 7.1.4. Primera medición de la densidad y la viscosidad para el segundo lote de 

biodiesel. 

 

Tabla 7.1.5. Segunda medición de la densidad y la viscosidad para el segundo lote de 

biodiesel. 

 

Tabla 7.1.6. Tercera medición de la densidad y la viscosidad para el segundo lote de 

biodiesel. 

 

 

 

 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro+ biodiesel 46   

agua 24.7 997 3.71 

Biodiesel 22.5 908 12.9 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro+ biodiesel 45.9   

agua 24.7 997 3.75 

Biodiesel 22.4 908 12.85 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro+ biodiesel 45.9   

agua 24.7 997 3.81 

Biodiesel 22.4 908 13.01 
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Tabla 7.1.7. Primera medición de la densidad y la viscosidad para el tercer lote de biodiesel 

 

Tabla 7.1.8. Segunda medición de la densidad y la viscosidad para el tercer lote de biodiesel 

 

Tabla 7.1.9. Tercera medición de la densidad y la viscosidad para el tercer lote de biodiesel 

 

Tabla 7.1.10. Mediciones del punto de nube para el primer lote de biodiesel  

 

 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro+ biodiesel 45.9   

agua 24.7 997 3.65 

Biodiesel 22.4 904 12.6 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro+ biodiesel 45.9   

agua 24.7 997 3.77 

Biodiesel 22.4 904 12.93 

 Masa (g) Densidad (kg/m3) Tiempo (s) 

Picnómetro 23.5   

Picnómetro + agua 48.2   

Picnómetro+ biodiesel 45.8   

agua 24.7 997 3.78 

Biodiesel 22.3 900 12.85 

Repetición Punto de nube (°C) 

1 5.0 

2 5.0 

3 5.0 
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Tabla 7.1.11. Mediciones del punto de nube para el segundo lote de biodiesel  

 

Tabla 7.1.12. Mediciones del punto de nube para el tercer lote de biodiesel  

 

Tabla 7.1.13. Medición del cambio de temperatura para la muestra del primer lote 

 

Tabla 7.1.14. Medición del cambio de temperatura para la muestra del segundo lote 

 

Tabla 7.1.15. Medición del cambio de temperatura para la muestra del tercer lote 

 

Repetición Punto de nube (°C) 

1 5.0 

2 5.0 

3 5.0 

Repetición Punto de nube (°C) 

1 5.0 

2 5.0 

3 5.0 

Medición Valor 

Cable quemado (cm) 8 

Temperatura inicial (°C) 23.9223 

Temperatura final (°C) 27.1438 

Cambio de temperatura (°C) 3.2215 

Medición Valor 

Cable quemado (cm) 7.5 

Temperatura inicial (°C) 27.2138 

Temperatura final (°C) 30.436 

Cambio de temperatura (°C) 3.2222 

Medición Valor 

Cable quemado (cm) 7.8 

Temperatura inicial (°C) 28.2192 

Temperatura final (°C) 31.4394 

Cambio de temperatura (°C) 3.2202 
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7.2 APÉNDICE B: RESULTADOS INTERMEDIOS 

Tabla 7.2.1. Cálculo de estadísticos para la densidad y viscosidad del primer lote de biodiesel 

 

Tabla 7.2.2. Cálculo de estadísticos para la densidad y viscosidad del primer lote de biodiesel 

 

Tabla 7.2.3. Cálculo de estadísticos para la densidad y viscosidad del primer lote de biodiesel 

 

Tabla 7.2.4. Cálculo del poder calorífico para cada una de las muestras de biodiesel 

 

 

 

 

 

 Promedio Varianza Desviación. estándar 

Densidad (kg/m3) 905.3 5.3 2.31 

Viscosidad (mPa s) 3.06 0.0013 0.036 

 Promedio Varianza Desviación. estándar 

Densidad (kg/m3) 905.3 5.3 2.31 

Viscosidad (mPa s) 3.11 0.0007 0.03 

 Promedio Varianza Desviación. estándar 

Densidad (kg/m3) 902.7 5.3 2.31 

Viscosidad (mPa s) 3.1 0.0004 0.02 

Lote 
Capacidad del 

calorímetro (cal/°C) 

Capacidad del 

cable (cal) 
Muestra (g) 

Calor de 

combustión del 

biodiesel (cal/g) 

1 2504.42 18.40 1 8049.60 

2 2504.42 17.25 1 8052.50 

3 2504.42 17.94 1 8046.80 
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7.3. APÉNDICE C: MUESTRA DE CÁLCULO 

7.3.1 CÁLCULO DE LA DENSIDAD 

Para realizar el cálculo de la densidad, se recurre a la ecuación 7.3.1 

 

𝜌𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 
 𝑋 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎                                                   (7.3.1) 

 

Utilizando los datos de la Tabla 7.1.1, columna 2, Filas 5 y 6, y columna 3, fila 5 se obtiene 

 

𝜌𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =  
22.4 𝑔

24.7 𝑔
 𝑋 997

𝑘𝑔

𝑚3
 

= 904
𝑘𝑔

𝑚3
 

 

Dato que se encuentra tabulado en la Tabla 7.1.1, columna 3, fila 5. Se utilizó la misma 

fórmula para el cálculo de todas las densidades en cada corrida. 

 

7.3.2. CÁLCULO DE LA VISCOSIDAD DINÁMICA 

Para realizar el cálculo de la viscosidad dinámica, se recurrió a la ecuación 7.3.2 

 

𝜂𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =  𝜂𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜌𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙  𝑋 𝑡𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑋 𝑡𝑎𝑔𝑢𝑎
                                       (7.3.2) 
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Utilizando los datos de la Tabla 7.1.1, columna 3, filas 5 y 6, y columna 4, filas 5 y 6, además 

usando el valor de la viscosidad del agua el cual es conocido y tiene un valor de 1 Pa s. 

 

𝜂𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 = 1 𝑃𝑎 𝑠 𝑋 
904

𝑘𝑔
𝑚3  𝑋 12.6 𝑠

997
𝑘𝑔
𝑚3  𝑋 3.69 𝑠

 

=  3.02 𝑃𝑎 𝑠 

 

El resultado se encuentra tabulado en la Tabla 3.4.1, columna 2, fila 3. Esta fórmula se utilizó 

para el cálculo de la viscosidad de cada repetición en todas las corridas.  

 

7.3.3. PODER CALORÍFICO  

Para realizar el cálculo de poder calorífico de cada una de las muestras de biodiesel, se 

recurrió a la ecuación 7.3.3 

 

𝐻𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =  
(Δ𝑇 𝑋 𝑊) − 𝑒

𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑋 4.18                                        (7.3.3) 

 

Utilizando datos de la Tabla 7.1.13, columna 2, fila 5 y Tabla 7.2.3, columna 2, fila 2, 

columna 3, fila 2, y columna 4, fila 4 se obtiene 

 

𝐻𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =  
(3.2215 °𝐶 𝑋 2504.42

𝑐𝑎𝑙
°𝐶 ) − 18.40 𝑐𝑎𝑙

1 𝑔
 𝑋 4.18

𝑘𝐽 𝑔

𝑐𝑎𝑙 𝑘𝑔
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= 33647
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

Este resultado se encuentra tabulado en la Tabla 3.4.1, columna 3, fila 3. Se realizó el mismo 

cálculo para el obtener el poder calorífico de cada una de las muestras. 

 

7.3.4 PROMEDIO  

Para el cálculo del promedio se recurre a la ecuación 7.3.4 

 

�̅� =  
∑ 𝑎𝑖

𝑛
𝑖=0

𝑛
                                                                (7.3.4) 

 

Utilizando los datos de la Tabla 3.4.1, columna 1, filas 3, 4 y 5 se obtiene el resultado 

 

�̅� =  
904

𝑘𝑔
𝑚3 + 904

𝑘𝑔
𝑚3  + 908

𝑘𝑔
𝑚3

3
 

= 905.3
𝑘𝑔

𝑚3
 

 

El resultado se encuentra tabulado en la Tabla 3.5.1 columna 3, fila 2. Para cada uno de los 

promedios calculados, se aplicó esta fórmula.  
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7.3.5 VARIANZA 

Para el cálculo de la varianza se utilizó la ecuación 7.3.5 

 

𝜎2 =
∑ (�̅� − 𝑋)2𝑛

𝑖=0

𝑛
                                                        (7.3.5) 

 

Utilizando los datos de la Tabla 3.4.1, columna 1, filas 3, 4 y 5. Y en la Tabla 3.5.1, columna 

3, fila 2 se obtiene el resultado 

 

𝜎2 =  
(905.3 − 904)2 + (905.3 − 904)2 + (905.3 − 908)2

3
 

= 5.3 

 

El resultado se encuentra tabulado en la Tabla 3.5.1 en la columna 4, fila 1. Esta fórmula se 

aplicó para el cálculo de todas las varianzas. 

 

7.3.6. ESTADÍSTICO F.  

Para realizar el cálculo del estadístico f se recurre a la ecuación 7.3.6 

 

𝑓 =

𝑆𝐶𝐸
𝑘 − 1
𝑆𝐶𝐷

𝑛 − ñ

                                                    (7.3.6) 
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Utilizando datos de la Tabla 3.5.2. Columna 3, fila 2 y columna 3, fila 3, se obtiene el 

resultado.  

 

𝑓 =

14.22
3 − 1
32.00
9 − 3

 

= 1.33 

 

El resultado se encuentra en la Tabla 3.5.2 Columna 5, fila 2 

 

7.3.7 VISCOSIDAD CORREGIDA 

Para realizar la corrección de la viscosidad, se recurre a la ecuación 7.3.6 

 

𝜂∗
𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

=  𝜂𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 − 0.2 𝑋 𝜂𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑋 Δ𝑇                                   (7.3.6) 

 

Para el cálculo se recurre a los datos en la Tabla 3.5.1 columna 3, fila 9 

 

𝜂∗
𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

= 3.1 𝑃𝑎 𝑠 − 0.2 °𝐶−1𝑋 3.1 𝑚𝑃𝑎 𝑠 𝑋 10 °𝐶 

= 2.42 𝑚𝑃𝑎 𝑠 

 

El resultado se encuentra tabulado en la Tabla 3.5.4, columna 2, fila 3.  
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7.3.8 PORCENTAJE DE ERROR  

Para el cálculo del porcentaje de error se utiliza la ecuación 7.3.7 

 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  |
𝑉𝑎𝑙𝑡 − 𝑉𝑎𝑙𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑡
|  𝑋 100                                                   (7.3.7) 

 

Para realizar este cálculo se recurre a los datos de la Tabla 3.5.4 columna 2, fila 2 y columna 

3, fila 2 

 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  |
880 − 904

880
| 𝑋 100 

= 2.78 % 

 

El resultado se encuentra tabulado en la Tabla 3.5.4 columna 4, fila 2. Se utilizó esta 

fórmula para el cálculo de todos los porcentajes de error. 
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8. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

8.1 PRE TRATAMIENTO 

1. Se calienta el aceite hasta 30 °C para asegurarse de que se encuentra totalmente en 

estado líquido. 

2. Se toma una muestra de 20 ml de aceite y se coloca en un beaker 

3. Se le agregan 3 gotas de fenolftaleína al aceite y se procede a valorar con una 

disolución de NaOH con concentración de 0.01 mol/L. 

4. Una vez determinada la cantidad de NaOH utilizada, se calcula la cantidad necesaria 

de base para neutralizar 400 mL de aceite 

5. Se prepara una disolución con una concentración de 0.9 mol/L, de esta se toma 1 mL 

y se le agrega a los 400 mL de aceite. 

6. Se agita durante 30 segundos con una agitador de vidrio y se deja reposar la disolución 

a entre 18 y 24 horas. 

7. Luego de que se ha dejado reposar la disolución, se procede a calentarla a 30°C ya 

que el aceite restante se habrá solidificado. 

8. Con un embudo separador se procede a separar por decantación, ya que el jabón 

formado estará en el fondo, dejando el aceite en la capa superior. 

9. Del aceite restante se vierten 300 mL en un beaker limpio, para su uso en la parte de 

reacción.  
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8.2 REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN  

1. Se coloca etanol en relación molar 5:1 respecto al aceite en un beaker para su posterior 

uso 

2. Se pesa KOH de manera que resulte una disolución de 0.7 mol/L cuando sea agregue 

a la disolución de aceite y etanol. 

3. Se enciende el baño de agua caliente y se deja que llegue a los 70 °C 

4. Se agrega el etanol y el KOH al reactor, se procede a depositar el reactor en el baño 

de calentamiento hasta que se alcance la temperatura de 70 °C, una vez se llega a este 

punto, se apaga el calentamiento. 

5. Se agrega el aceite al reactor y se enciende la agitación, hasta que la mezcla alcance 

la temperatura de 60 °C. 

6. Se inicia el cronometro y se enciende de nuevo el calentamiento pero a 60 °C. el 

tiempo de reacción será de 90 minutos. 

7. Durante el tiempo de reacción, se monitorea la temperatura cada 10 minutos con el 

fin de asegurarse que la temperatura es estable. 

8. Terminado el tiempo de reacción se apagan el calentamiento y la agitación, se retira 

el reactor del baño de calentamiento y se deja enfriar durante 5 minutos. 

9. Se trasvasa el producto de la reacción a un beaker de 1000 mL y se deja reposar 

durante 24 horas. 

10. Se separa el etanol restante del biodiesel por medio de decantación con un embudo 

separador. 

11. Al biodiesel restante se le hacen lavados con 100 mL de agua destilada hasta que el 

agua separada no presente residuos. 

12. Se coloca el biodiesel lavado en un Erlenmeyer de 1000 mL y se guarda en un lugar 

oscuro para evitar la degradación por la luz ultravioleta. 
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8.3 CARACTERIZACIÓN: DENSIDAD. 

1. Se pesa un picnómetro de 25 mL seco en una balanza analítica, se mide su masa y se 

anota el valor obtenido. 

2. Se toma una muestra de 30 mL de biodiesel y se coloca en un picnómetro de 25 mL, 

se pesa en una balanza analítica y se anota el valor obtenido. 

3. Se lava el picnómetro y coloca agua destilada en el mismo, se pesa en una balanza 

analítica y se anota el valor obtenido. 

4. Se realiza la resta del picnómetro seco a las mediciones del biodiesel y el agua, con 

estos datos se calcula la densidad utilizando la ecuación 6.C.1. 

5. Se repite este procedimiento tres veces durante el periodo de 2 semanas, se repite el 

procedimiento para cada lote. 

 

8.4. CARACTERIZACIÓN: VISCOSIDAD. 

1. Se toma un viscosímetro de Ostwald de 350 mL y se llena con agua destilada, con 

una pera se hace subir el agua por encima de la marca superior, entonces con un 

cronometro se mide el tiempo que tarda el agua en pasar de la marca superior a la 

inferior. Se anota el valor. 

2. Se toman 50 mL de biodiesel y se llena el viscosímetro. Con una pera se hace llegar 

el biodiesel hasta la marca superior, y con un cronometro se mide el tiempo que tarda 

en pasar de la marca superior hasta la inferior, se anota el valor. 

3. Se calcula la viscosidad del biodiesel con la ecuación 6.C.2. 

4. Se repite este procedimiento tres veces durante el periodo de 2 semanas, se repite para 

cada lote de biodiesel. 
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8.5 CARACTERIZACIÓN: PODER CALORÍFICO  

1. Se toma la canastilla de la bomba calorimétrica y se coloca en la balanza analítica, se 

tara la balanza con la canastilla encima. 

2. Se agrega biodiesel a la canastilla hasta que se alcanza 1,0 g. 

3. Se coloca la canastilla en la bomba calorimétrica, se cortan 10 cm de cable y se 

colocan en los contactos que están a la par de la canastilla, se procede a cerrar la 

bomba fuertemente.  

4. Se realizan 2 lavados a 5 atmosferas de oxígeno para eliminar el aire que haya 

quedado dentro de la bomba. 

5. Se llena la bomba calorimétrica con 25 atmósferas de oxígeno para realizar la 

combustión. 

6. Se toman exactamente 2000 mL de agua destilada y se llena la cubeta donde ira la 

bomba calorimétrica. 

7. Se deposita con cuidado la bomba en la cubeta, teniendo cuidado de acomodarla en 

las marcas que tiene la cubeta. 

8. Se conectan los contactos de ignición a la bomba y se coloca la tapa sobre la cubeta. 

9. Se coloca el sensor de temperatura en el orificio destinado para el mismo. 

10. Se enciende la agitación y se permite que la temperatura se estabilice, este periodo es 

de aproximadamente 7 minutos. 

11. Se procede a encender la ignición, y se monitorea la temperatura durante 7 minutos. 

12. Una vez se ha llegado a una temperatura estable, se lee y anota el valor. 

13. Se apaga el motor, se retira la tapa de la cubeta y los cables de ignición de la bomba. 

14. Se retira la bomba de la cubeta y se abre la válvula para dejar escapar el oxígeno 

restante. 

15. Se abre la bomba y se retira el cable restante, el cual se mide para determinar cuánto 

de este se ha quemado. 

16. Una vez determinado el cambio de temperatura y la cantidad cable quemado, se 

recurre a la ecuación 6.C.3. 

17. Se repite este procedimiento para cada una de las muestras. 
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8.6 CARACTERIZACIÓN: PUNTO DE NUBE 

1. Se toma una muestra de 150 mL de biodiesel y se coloca en un Erlenmeyer de 350 

mL. 

2. Se prepara un baño de hielo en una marmita con espacio suficiente para colocar el 

Erlenmeyer. 

3. Se coloca el Erlenmeyer en el baño y con un termómetro se mide la temperatura del 

biodiesel. 

4. Cuando se observa la formación de nubosidad en el biodiesel, se lee la temperatura 

en el cronometro y se anota el valor. 

5. Se realiza el mismo procedimiento 3 veces durante el periodo de 2 semanas, y se 

repite para cada uno de los lotes. 
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9. ANEXOS 
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