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2 TÍTULO DEL PROYECTO DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS DE PROCESO Y RENDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE

BIODIESEL A PARTIR DE  ACEITES DE COCINA USADOS, CON BASE EN META-ANÁLISIS
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5 NOMBRE DEL ASESOR RUTH YOLANDA RUIZ

6 DESCRIPCIÓN O ABSTRACT Utilizando la metodología del Meta-análisis, se realizó el análisis y la combinación de resultados de estudios

independientes con el fin de obtener modelos que establecen la relación entre parámetros de proceso y

rendimiento de Biodiesel a partir de aceites de cocina usados, utilizando un catalizador básico (KOH o NaOH) y

metanol.

7 PALABRAS CLAVES Aceite de fritura usado, Biodiesel Meta-análisis, Parámetros de Proceso, Modelos.

8 SECTOR ECONÓMICO AL QUE

PERTENECE EL PROYECTO

BIOPROCESOS

9 TIPO DE ESTUDIO CORRELACIONAL - DESCRIPTIVO

10 OBJETIVO GENERAL Determinar la relación entre parámetros de proceso y el rendimiento en la producción de Biodiesel a partir de

aceites de cocina usados, utilizando un catalizador básico (KOH o NaOH) y metanol en reactores por lotes, mediante

la consolidación de los estudios realizados sobre el proceso.

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Establecer la relevancia de los parámetros que afectan el rendimiento de la producción de biodiesel, con base en

técnicas de Meta-análisis y considerando los estudios existentes sobre los parámetros de operación: Temperatura

de reacción, Relación alcohol/aceite, Cantidad de catalizador, Tipo de alcohol y Tipo de catalizador.

Proponer un modelo matemático que explique en qué medida cada variable afecta el rendimiento de Biodiesel,

con base en las conclusiones del  Meta-análisis.

12 RESUMEN GENERAL Utilizando la metodología del Meta-análisis, se realizó el análisis y la combinación de resultados de estudios

independientes con el fin de obtener modelos que establecen la relación entre parámetros de proceso y

rendimiento de Biodiesel a partir de aceites de cocina usados, utilizando un catalizador básico (KOH o NaOH) y

metanol. El rendimiento máximo (95,1 %) obtenido con el modelo, con catalizador hidróxido de Potasio,

corresponde a la Concentración de Catalizador (%peso): 0,88; Relación Molar alcohol–aceite: 7,6 y Temperatura de

reacción (º C): 50,6. El rendimiento máximo (89,7 %) con catalizador hidróxido de Sodio corresponde a la

Concentración de Catalizador (%peso): 1,14; Relación Molar alcohol–aceite: 8:1; Temperatura de reacción (º C):

61,9; Tiempo de Reacción (minutos): 52,5. En ambos casos la ecuación cuadrática es la que mejor se ajusta y los

coeficientes de las variables que tienen mayor significancia en el modelo son los términos cuadráticos de la

Concentración y la Relación Molar Alcohol-Aceite. 

También se encontró que es necesario profundizar en el efecto de la composición y la concentración de los ácidos

grasos (saturados e insaturados) de la materia prima, para explicar las diferencias entre estudios, que han sido

realizados en condiciones similares pero que reportan resultados diferentes.

13 CONCLUSIONES. Con base en la metodología del Meta-análisis se definieron dos modelos que según el criterio estadístico de la

Eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE), seleccionado para evaluar el modelo, representan de manera aceptable la

relación entre los parámetros de proceso y el rendimiento en la producción de Biodiesel a partir de aceites de

cocina usados, utilizando un catalizador básico (KOH o NaOH) y metanol en reactores por lotes

• El modelo obtenido a partir de los datos de Atapour et al. (2013), Oliveira Santos et al. (2013), utilizando como

catalizador Hidróxido de Sodio, indica que las condiciones óptimas encontradas para la reacción de

transesterificación son: Concentración de catalizador (%peso): 1,14; Relación Molar alcohol–aceite: 8:1;

Temperatura de reacción (º C): 61,9; Tiempo de reacción (minutos): 52,5 y el Rendimiento calculado en el punto

óptimo es 89,7 %. Los coeficientes, asociados a las variables relevantes, que tienen mayor significancia son los

términos cuadráticos de la Concentración y la Relación Molar alcohol-aceite.

• El modelo obtenido a partir de los datos de Mansourpoor & Shariati (2012) y Charoenchaitrakool &

Thienmethangkoon (2011), utilizando como catalizador Hidróxido de Potasio, indica que Las condiciones óptimas

encontradas para la reacción de transesterificación son: Concentración de catalizador (%peso): 0,88; Relación Molar

alcohol–aceite: 7,6 y Temperatura de reacción (º C): 50,6. El Rendimiento en el punto óptimo es 95,1 %. Se resalta

que este rendimiento es mayor que el obtenido con Hidróxido de Potasio. Los coeficientes, asociados a las variables

relevantes, que tienen mayor significancia, son los términos cuadráticos de la Concentración de catalizador y la

Relación Molar alcohol-aceite,

• La composición y calidad del aceite son factores que pueden afectar la producción de Biodiesel. El efecto de la

composición de los ácidos grasos (saturados e insaturados) de la materia prima (aceite) y la concentración requiere

evaluación mas profunda.
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