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l. INTRODUCCIÓN 

Los aceites vegetales usados en la ciudad de lquitos por los diferentes centros 

que expenden comidas, entre estos: casa domiciliaras, restaurants, chifas, 

comidas al paso aproximadamente se recogen entre 95 - 120 litros/mes. Dato 

realizado a manera de encuesta. El volumen menos recogido son en los 

domicilios, ya que los desperdicios son arrojados en los lavaderos que 

representa un 35 % del volumen total recogido desechado a los drenajes sin 

haber recibido un tratamiento primario. Un lítro de aceite convierte 1 millón de 

litros de agua potable en agua inutilizable y esto es debido a que el aceite se 

mantiene sobre la superficie el agua debido a su menor densidad y es muy 

dificil de etiminar, en los rios incrementa su carga orgánica contaminante 

formando capas en la superficie del agua que impide el paso del oxígeno, 

disminuyendo la taza de oxigenación de las aguas esencial para la vida 

acuática y con ello pone en riesgo la vida de los organismos acuáticosP1 

En !quitos se agrava la situación, ya que es habitual el consumo de papas y 

plátano frito como un complemento del menú en las pollerías y en muchos 

otros restaurantes en la ciudad, toque hace que el problema este distribuido, y 

actualmente en la ciudad no se dispone de mecanismos para la eliminación de 

los residuos de aceites usados. 

En algunos casos estos aceites usados, contienen gran cantidad de 

compuestos oxigenados (epóxidos) dañinos para la salud de las personas, se 

los revende come aceites comestibles para la alimentación porcina, son 

reciclados para fabricar jabones de baja candad, o recuperados para ser 

utilizados en puestos de comida rápida, lo que genera un problema grave de 

contaminación de productos alimenticios que van directo al consumidor. Al no 

contar con una alternativa en el uso o reciclaje de los aceites empleados, estos 

terminan vertidos como desecho.l11 

E 



El constante incremento de los combustibles fósiles así como el impacto medio 

ambiental que estos causan a muchos sistemas frágiJes alrededor del planeta. 

la reutilización de materias de esta clase conlleva a tener un menor impacto 

ecológico, un mayor aprovechamiento de los recursos destinados a la 

alimentación humana, que cada vez se ve disminuida debido al continuo 

aumento de la población mundial, desastres naturales y el mismo clima que 

está siendo alterado. 12)[31 



11. ANTECEDENTES 

Todo residuo o desecho que pueda causar daño a la salud o al medio ambiente 

es considerado como un residuo peligroso; fundamento por el cual los 

gobiernos tienen la responsabilidad de promover la adopción de medidas para 

reducir al máximo la generación de estos desechos, así como establecer 

políticas y estrategias para que su manejo y eliminación se ejecuten sin 

menoscabo del medio ambiente y se reduzcan sus propiedades nocivas 

mediante técnicas apropiadas.l11l41 

La fritura es el proceso culinario o industrial que implica el uso de un aceite o 

grasa calentado a elevada temperatura, puede causar daño a la salud o al 

medio ambiente es considerado como un residuo peligroso; fundamento por el 

cual los gobiernos tienen la responsabilidad de promover la adopción de 

medidas para reducir al máximo la generación de estos desechos, asi como 

establecer políticas y estrategias para que su manejo y eliminación se ejecuten 

sin menoscabo del medio ambiente y se reduzcan sus propiedades nocivas 

mediante técnicas apropiadas. l1U41 

En el interior del cual se introduce el alimento para su preparación o cocción. 

Numerosas variables (Temperatura, Presión, Tiempo, superficie de contacto) 

conducen el avance del proceso y llevan a la optimización de las condiciones 

de fritura para cada tipo de producto.l51 

Actualmente en Europa el uso de aceites vegetales brutos como combustible 

en motores Diesel originaba diversos problemas, tales como, taponamiento de 

filtros, líneas e inyectores, depósitos de carbón en la cámara de combustión 

(inyector, pistón y culata), excesivo desgaste del motor, degradación del aceite 

lubricante por polimerización, etc. Como solución a estos problemas, se han 

planteado varias alternativas: 

• Modificar los motores actuales para que se adapten a los 

combustibles alternativos (motores con pre cámara o motores con 

sistemas de precalentamiento de aceite). 

• Utilizar los motores actuales, modificando los combustibles 

attemativos. <10> 



Según fa Normatividad de Colombia de acuerdo al proyecto 329 del 2009 para 

el manejo de aceites usados, se establece las condiciones técnicas para el 

manejo, almacenamiento transporte, utilización y disposición de aceites 

vegetales de frituras usados, se creó el programa intersectorial de prevención 

de la contaminación hídrica. Para lo cual han desarrol1ado todo un sistema de 

purificación a base de los siguientes equipos:l61 

• Equipo de desecado. 

• Equipo de filtración al vacío. 

• Equipo de desmineralización. (Intercambio tónico) 

• Equipo de destilación. 

Donde un 70 por ciento parte del aceite de reutiliza como base para la 

producción de Biodiesel, el resto se usa directamente en calderas y homos.<17> 

Actualmente en el Perú la Universidad Agraria la Molina, a través del área de 

investigación en energías renovables, ha desarrollado formas de reutilización 

de aceites vegetales usados, a través del reciclaje iniciado en sus propias 

instalaciones (Comedor universitario), y mediante procesos: Desgomado -

Neutralización - Lavado - Secado; obtienen una base para la producción de 

combustibles para calderas y hornos. rsJ 



111. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar, Construir e Instalar un Reactor para Depurar Aoeites 
Vegetales Usados para ser Reutilizados como Combustible en 
Calderas y Hornos. 

3.2. OBJETIVOS ESP!c1FICOS 

• Verificar la calidad del producto obtenido. 

• Evaluar eJ rendjmiento deJ producto 

• Evaluar los parámetros termodinámicos de operación: Temperatura, 

densidad, viscosidad. 

• Calcular el rendimiento del equipo 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema en estudio se justifica, porque la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana cuenta con una caldera (2.5 M/BTU/ h) de potencia del 

quemador, en la plantas pilotos, que es utilizada por las facultades de 

Ingeniería Química e Ingeniería en Industrias Alimentarias. Se utiliza para 

generar vapor saturado, el cual es suministrado hacia la unidad de destilación 

de la planta de alcohol etílico y hacia la unidad de cocción de la planta piloto 

de cerveza. El combustible utilizado en la actualidad para la combustión es el 

Diesel 85, con un volumen promedio de consumo de 4 galones por hora, que 

genera gasto económico a la facultad que lo utiliza, este proyecto de tesis 

busca la factibilidad económica en el uso de la caldera, ya que este proyecto 

proporcionara un combustible alternativo que brindara a la Facultad de 

Química mayores ventajas económicas y ambientales. Muy favorables al 

esquema económico - ambiental planteado en estos años. 

Motivar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química, a elaborar 

proyectos tendientes a la búsqueda de nuevas tecnologías, que beneficie a la 

comunidad y el medio ambiente, mediante el diseño, y construcción de 

equipos que transformen los diferentes tipos de residuos para su reutilización 

como energías u otro tipo de alternativas que se puedan dar en favor del 

ambiente. 

La principal causa que se plantea para diseñar este sistema de depuración, 

es el alto grado de contaminación que genera este aceite al ser eliminado por 

el alcantarillado sin ningún tratamiento primario, en contraste este residuo 

posee un gran potencial energético pudiendo contrarrestar el alto grado de 

emanación de C02, y compuestos azufrados que resultan de la combustión de 

los combustibles de destilados medios (Diesel 85, Petróleo Industrial N°6), 

t..iifizados en calderas y hornos. la viabítidad económroa de este proyecto es 

relativamente alta, ya que se estarra utilizando como materia prima, un 

residuo que es el resultado de la acción de las frituras, en su mayor parte no 

es reutilizado, se encontró que este residuo no tiene ningún valor en el 

mercado del consumidor, por ser considerado un desecho después de haber 

pasado su tiempo de uso. 



CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 DEANICIONES SOBRE ACEiTE VEGETAL USADO. 

El aceite usado presenta cambios físicos y químicos, por la interacción entre el 

aceite, el agua y otros componentes del alimento. El aceite utilizado determina la 

calidad del alimento, así como las condicionas del proceso y fa composiclón del 

producto. Las principales grasas y aceites se muestran en la tabla 1. 1: 

Tabla 1.1 Principales tipos de grasas y aceites utilizados para la fritura. 

Tipo 
Grasas animales 

Aceites vegetales 

Grasas y aceites 
Manteca cerdo 
Sebos 

-Oiíva 

Girasol 
Soja 
Maíz 
Algodón 
Colza 
Cacahuete 
Grasas vegetales Palma 
Palmiste 
Coco 

Fracciones de grasas Estearina de algodón 
Oleína de palma 
Estearina de palma 

Grasas Hidrogenadas Aceite de pescado hidrogenado 
Oleina de palma hidrogenada 
Aceite de soja hidrogenado 

Fuente: Lawson Harry. Aceites y Grasas Alimentarios, 

La fritura es un proceso de naturaleza muy compleja, ya que se dan numerosas 

reacciones que afectan a los componentes de la materia grasa que se utiliza 

como medio de fritura, tanto los componentes mayoritarios triglicéridos (TG), 

como los componentes insaponificable (esteroles, tocoferoles, carotenos, etc.). A 



partir de tres agentes (agua, oxígeno y temperatura elevada), que actúan 

favoreciendo diversas reacciones. Jos componentes de Jos aceites sometidos a 

fritura experimentan diversas alteraciones como se muestra la tabla 1.2. [91 

Tabla 1.2 Principales grupos de compuestos formados en los aceites y grasas durante 

el proceso de frftura 

Tipo de alteración 

Hldrolitlca 

Oxidativa 

Térmica 

Agente 
causante 
Humedad 

Aire 

Temperatura 

Compuestos nuevos resultantes 

Ácidos grasos libres 
Diacilgl!ceroJes 
Monoacilgliceroles 
Monómeros oxidados (TG) 
Dfmeros y ponmeros oxidados (TG) 
Compuestos voJátiles (aldehídos, 
cetonas, hidrocarburos, etc.) 
Óxidos de esterotes 
Oí meros y polímeros no polares (TG} 
Monómeros cíclicos (TG) 
Isómeros trans {TG) y de posición 

Fuente: Lawson Hany Aceites y Grasas Alimentarios, 

1.2 COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DEL ACEITE VEGETAL USADO. 

Los acértes empleados en la ftitura por inmersión experimentan gradualmente ciertos 

cambios químicos durante su uso. Los cambios más importantes son: 

Cambio de color, oxidación, polimerización y hidrolisis. Además de estas 

transformaciones químicas, se observan otros cambios físicos como: olor y sabor. 

1.2.1. Cambio de color. 

Este cambio físico, se debe a que todos los alimentos que se fríen, absorven 

sustancias (por ej., azucares, almidones proteinas, fosfatos, compuestos de 

azufre y metales traza) que se acumulan en el aceite durante el proceso de fritura. 

Estos materiales extraídos se doran y/o reaccionan con el aceite y causan el 

oscurecimiento del mismo. 

Como el aceite se va volviendo más oscuro con el uso, los alimentos en él se 

oscurecen a una velocidad más rápida, alcanzando con el tiempo un punto en el 

cual el alimento puede tener un color demasiado oscuro o no estar completamente 

cocinado. Los alimentos fritos también pueden presentar un aspecto indeseable: 



gris, deslustrado, color desigual, etc. La velocidad de formación de color en et 

aceite es diferente según cada alimento. Las patatas producen poco COlor en el 

aceite de fritura. El pollo acelera el oscurecimiento del color a mucha mayor 

velocidad que las patatas, porque los componentes que contienen proteínas 

causan el oscurecimiento a una velocidad más aHa que el almidón. Además, la 

composición de Jos materiales para retx>sar y empanar que se emplean con eJ 

pollo acelera este cambio. El pan rallado oscurece al aceite a una velocidad más 

rápida que las migajas de galleta por las proteínas contenidas. 

Cuando un alimento se frie por inmersión, parte del aceite es absorbido por et 

alimento. Este aceite absorbido debe ser reemplazado por aceite nuevo. A mayor 

velocidad de renovación menor nivel de oscurecimiento. En algunas operaciones 

en las que la velocidad de renovación es lo suficientemente rápida, el aceite 

nunca tiene que ser desechado y se alcanza un nivel color equilibrado para cada 

sistema específico.r91 

1,2~2~ Oxidación. 

El oxígeno del aire al reaccionar con el aceite en la freidora, algunos de los 

productos de la reacción son eliminados de la freidora por el vapor desarrollado 

durante la fritura del atimento pero otros productos de la reacción permanecen en et 

aceite y pueden aceterar ta oxidación f'OSteOOr de fa grasa. 

A temperatura ambiente (70-80 °F; 21.1 - 26.7° C), la oxidación suele ser un 

proceso relativamente lento. Sin embargo, a temperaturas altas de fritura fa 

oxidación &e produce de manera bastante rápida. Cuanto mayor sea la 

temperatura, más rápida será la reacción de oxidación. Por lo tanto, es importante 

que la temperatura del aceite de fritura no sea más elevada de la necesaria para 

realizar el trabajo de cocinado. La mayoría de los alimentos pueden freírse a 350 "F 

(177 °C) en las operaciones realiZadas en nosteterta y restauraCión. 

Otros factores, a parte de la temperatura, que afectan a la velocidad de oxidación 

son: 

* La velocidad a la cual la grasa es absorbida por el alimento desde el sistema 

y reemplazada por grasa nueva. 

* La cantidad de área superficial del aceite que se encuentra expuesta al 

oxígeno. 
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* La presencia de metales como el cobre y el latón aceleran la oxidación (pro

oxidantes). 

* La presencia de antioxidantes a alta temperatura, tales como la metil silicona 

que retardan la oxidación. 

* La catídad de la grasa. 

Mantener la temperatura de la grasa tan baja como sea posible, seguir las 

normas de fritura que permitan la máxima velocidad de renovación de la 

grasa y evitar la contaminación con cobre. También es importante la 

eliminaCión regular de tas partieutas de alimento que se encuentra en el 

aceite de fritura. 

1 .2.3. Polimerización. 

Una oxidación excesiva va a menudo acompaf\ada de una polimerización. 

Cuando los aceites y grasas sufren el calentamiento en el proceso de fritura 

en profundidad, se forman varios productos de descomposición. Algunos de 

estos productos son esencialmente volátiles a las temperaturas de fritura y 

tienen escasa responsabilidad en el desarrollo de polímeros. Entre ellos se 

encuentran peróxidos, monoglicéridos y diglicéridos, aldehídos, cetonas y 

ácidos carboxílicos. 

Los productos de descomposición no volátiles son compuestos potares, 

monómeros (cíclicos y no cíclicos), dímeros, trímeros y otros compuestos de 

alto peso molecular, estas reacciones dan lugar a la formación de grandes 

moléculas. 

Estas grandes moléculas o potimeros, pueden resultar pegajosas. Cuando se 

produce la formación de pegotes generalmente aparecen en los laterales de 

la freidora, sobre los cestillos de freidora o sobre las cintas transportadoras, 

donde Ja superficie del aceite o grasa y el metal entran en contacto con el 

oxigeno del arre. 

La polimerización puede también tener como resultado la formación de 

espuma. Con el desarrollo de más y más polímeros de elevado peso 

molecular, el aceite de fritura contendrá ácidos grasos de longitudes de 

cadena considerablemente diferentes. Esta diferencia en las longitudes de 

cadena produce ra formación de espuma en los aceites/grasas de fritura. La 

formación de espumas consiste en la formación de burbujas que se deslizan 

lentamente hacia arriba por los lados de la frektora. 



1.2.4. Hidrólisis. 

Es la reacción del agua del alimento con la grasa de fritura para formar ácidos 

grasos libres. La proporción de hidrólisis o ácidos grasas libres formados 

depende de los siguientes factores: 

* La cantidad de agua liberada en el aceite. A mayores cantidades de agua 

más rápido es el cambio. El agua generalmente procede del alimento que 

va a freírse. Las patatas frescas, po; ejemplo, contienen cerca del 85% de 

agua. El agua puede ser introducida por otras vias, por ejemplo durante ta 

operación de limpieza del recipiente. 

* La temperatura del aceite de fritura. A mayor temperatura, más elevada es 

la velocidad de producción de ácidos grasos libres. 

* La velocidad de renovación del aceite es también importante; 

manteniéndose las demás condiciones iguales, a más rápida la 

renovación del aceite utilizado por aceite nuevo más lenta es la velocidad 

de desarrollo de ácidos grasos libres. 

* El número de ciclos de calentamiento/enfriamiento de los aceites. 

* A mayor cantidad de migajas y partículas quemadas procedentes del 

alimento y acumuladas en el sistema de fritura, mayor velocidad de 

desarrollo de ácidos grasos libres. Por lo tanto la filtración correcta y 

frecuente es importante para mantener este efecto bajo mínimos. 

1.3 SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE ACEITES USADOS. 

El aceite tratado que se va a utilizar para la generación de energía en calderas y hornos 

debe ser refinado parcialmente, con el objetivo de: 

• Eliminar gomas, que podrían resultar en formación de emulsiones durante e! 

proceso. 

• Eliminar fosfatados, de manera que los efluentes del proceso no tengan fosfatos 

y se reduzcan sus costos de tratamiento. 

• Eiiminar ácidos grasos libres, para facílitar la trans-esteríficación y 

posteriormente la purificactón de ta gtieerina en él caso de que él proceso 

necesite llegar hasta la obtención de metil esteres 

• Eliminar ceras, para mejorar el desempeño en frío del combustible. 



Para mejorar las características del aceite usado se deben seguir operaciones de 

refinación parcial (pre tratamiento) en donde se pueden incluir los siguientes procesos: 

* Desgomado (en los aceites que tienen gomas, como el de soya y semilla de 

algodón). 

* Neutralización (en los aceites con alta acidez, como el de palma). 

* Lavado (para eliminar residuos de la neutralización). 

* Secado (para eliminar el contenido de agua). 

1.4 M~TODOS DE DECANTACIÓN Y CENTRIFUGACIÓN. 

1.4.1. Emulsiones y dispersiones. La mezcla de líquidos que salen de un 

mezclador es una dispersión turbia, la que se debe asentar coalescer y 

separar en sus fases liquidas con objeto de retirarlas como ffquidos 

separados de una etapa. Para que una dispersión "se rompa" en fases 

separadas se requiere la sedimentación y la coalescencia de las gotas de 

la fase dispersa. Se prefieren las dispersiones inestables en las 

operaciones de extracción líquido·líquido y en sistemas de reacción 

química con dos fases liquidas que posteriormente necesitan separarse. 

Por lo general las dispersiones y emulsiones se describen mediante los 

télll1inos agua en aceite (que signrfica gotitas de un líquido acuoso 

dispersas en una fase continua de un líquido orgánico) y aceite en agua 

(gotitas de un líquido orgánico en un líquido acuoso). Las emulsiones 

dobles y sistemas de membrana Jiquida son aquellas en que Ja fase 

continua se encuentra también presente como gotitas muy pequeñas 

dispersas en gotas mayores del otro líquido. [10
][

111 

Lá ruptura en una dispersión en un sedimentador intermitente puede 

clasificarse en dos periodos: 1) ruptura primaria o asentamiento rápido y 

coalescencía rápida de gran parte de la masa dispersa, que suele dejar 

una neblina de gotitas muy pequeñas suspendidas como partes por millón 

en una fase mayoritaria y 2) ruptura secundaria que representa el 

asentamiento lento de la neblina. La mayor parte de los sedimentadores 

industriales han sido diseñados para la ruptura primaria, ya que la ruptura 

secundaria lenta requiere de tiempos de residencia mayores. 



1.4 .. 2. Sedimentación. Las gotitas aisladas que se asientan o em~~:;;iifJ" 

por la fuerza de la gravedad en líquidos estancados, se desplazan 

con mayor rapidez que esferas sólidas. La velocidad de 

asentamiento o ascenso es más rápida cuanto mayor sea el tamaño 

de las gotas, mayor la diferencia de densidad entre las fases y baja 

viscosidad de la fase continua, Felix y Holder [Am. lnst. Chem. 

Eng., 1,296 ( 1955)] demostraron tiempos de asentamiento 

considerablemente menores .para dispersiones de aceite de 

petróleo en agua y fenol al reducir la viscosidad de la fase continua 

mediante un aumento de la temperatura.¡10u111 

1.4.3. Decantadador, Gravitatorio Continuo. Un decantador gravitatorio 

se utiliza para la separación continúa de dos líquidos no miscibles 

de densidades diferentes. La mezcla de alimentación entra por un 

extremo del separador; los dos líquidos fluyen lentamente a través 

del tanque, se separan en dos capas, y descargan por los 

rebosaderos situados al otro extremo del separador. Ver figura 1. 1 

Con tal de que tos rebosaderos sean lo suficientemente grandes, 

para que la resistencia de fricción al flujo de líquidos pueda 

despreciarse, y la descarga se haga a la misma presión que existe 

en ~ espacio gaseoso situado sobre el líquido del tanque, el 

funcionamiento del decantador puede estudiarse según los 

principios de la estática de fluidos. Supongamos, por ejemplo, que 

en er decantador de la Figura 1.1 ia densidad del líquido pesado es 

pa y la del líquido ligero pB. Sea ZA, la attura de la capa de fíquido 

pesado y Z8 , la del líquido ligero. La altura total de líquido en el 

tanque Zr, queda fijada por la posición del rebosadero para el 

liquido Hgero, La descarga del liquido pesado se hace a través de 

un rebosadero conectado al fondo del tanque cuya altura sobre la 

base del mismo es ZA. Las conducciones de rebose y la parte 

superior del tanque están en comunicación con la atmósfera. 

E 



Puesto que la resistencia de fricción al flujo es despreciable en las 

conducciones de descarga. Ja columna de Jiquido pesado. en el 

tubo por el que rebosa dicho líquido, tiene que equilibrar a la altura, 

ligeramente superior, de los dos líquidos del tanque. Mediante un 

balance hidrostático se llega a la ecuación: 

Siendo: Zr = Z6 + ZA1. la altura total de líquido en el tanque. De donde: 

La Ecuación (1.1) indica que la posición de la interface líquido-líquido 

en el separador depende de la relación de densidades de los dos 

iíquidos y de las alturas de los rebosaderos, siendo independiente de ia 

velocidad de flujo de los lfquidos. La Ecuación (1.1) indica además que 

cuando PA y p8 son aproximadamente iguales, la posición de la 

interface se hace muy sensible a las variaciones deZA2, altura de la 

cofumna de liquido pesado. Para Jíqtúdos que difieren grandemente en 

su densidad esta altura no es muy crítica pero cuando los líquidos 

tienen aproximadamente la misma densidad es preciso operar con 

cuidado. 



l Salida de Uquido pesado 
Venteo 

Alimentación 
,___..Salida de lrquido ligero 

Alimentación 

VISTA SUPERIOR 

T 
VISTA LATERAL 

Venteo 

Liquido 
ligero 

Líquido 
pesado 

Fig. 1.1 Decantador continúo de gravedad para líquidos no miscibles 

La parte superior del tubo rebosadero es frecuentemente móVil, de forma 

que puede ajustarse durante la operación, para obtener la separación 

óptima. El tamaño de un decantador viene dado por el tiempo que se 
• 

requiere para la separación, que a su vez depende de la diferencia entre 

las densidades de los dos líquidos y de la viscosidad de la fase continua. 

Con tal de que los líquidos sean claros y no formen emulsiones, el tiempo 

de separación puede estimarse a partir de la e-euación empírica: 

t = 6,241Js· ............. (1.2) 
pA-p 

Dónde: t = tiempo de separación, h 

PA. Pe= densidades de los líquidos A y B, lb/pie3 

1-1 =viscosidad de la fase continua, CP. 



1.4.4. Decantador centrifugo. 

Cuando la diferencia de densidades de los dos líquidos es pequena, la 

fuerza de la gravedad es demasiado débil para separar los líquidos en 

un tiempo razonable. La separación puede realizarse entonces en una 

centrífuga UquidO·Iiquido. Un aparato de este tipo se representa 

esquemáticamente en la Figura 1.2 Consta de un recipiente metálico 

cilíndrico, que en general se dispone verticalmente, y que gira 

alrededor de su eje a gran velocidad. En la Figura 1.2, el aparato está 

en reposo, y contiene una cierta cantidad de los dos líquidos no 

miscibles de densidades diferentes. El líquido pesado forma una capa 

sobre e! fondo del recipiente, debajo de la capa de líquido ligero. Si 

ahora se haee girar et recipiente, como indica ta f=igura 1 .2, et líquido 

pesado forma una capa, que se representa en la figura por la zona A, 

próxima a la pared interior del aparato. En el interior de la capa de 

líquido pesado se forma una capa de líqwdo ligero que se representa 

por la zona B. Las dos capas están separadas por una interface 

cilíndrica de radio r¡ esta interface es vertical, ya que la fuerza de 

gravedad es despreciable en comparación con la fuerza centrifuga, que 

es mucho mayor. La interface se lfama zona neutra. 1101 

Vale decir según lo mostrado en la figura 1.2: 

a) Recipiente en reposo. (b) Recipiente en rotación. Zona A, separación 

del líquido ligero del pesado. Zona B, separación del líquido pesado 

del ligero. (1) Salida del líquido pesado. (2) Salida del líquido ligero. 
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(a) 

... --Liquido 
ligero 

Líquido 
pesado 

Alimentación 

(b) 

Fig. 1.2 Separación por centrifugación de líquidos no miscibles: 

Sólidos 

Cuando el aparato está en funcionamiento, la alimentación se introduce de forma 

continua cerca del fondo del mismo. La descarga del líquido ligero se hace por (2) 

a través de unos orificios próximos al eje; el líquido pesado pasa por debajo de 

una placa anular, perpendicular al eje de rotación, y descarga por (1). 

Si la resistencia de fricción al flujo de los líquidos que salen del recipiente es 

despreciable_ la posición de la interfase liquido-liquido se eetabJeee en función de 

un balance hidrostático y las «alturas» relativas (distancias radiales al eje) de los 

puntos (1) y (2). 

Supongamos que ei líquido pesado de densidad pa, fluye por el conducto de 

salida situado a un radío rA, y que el líquido fígero, de densidad r9, sate a través de 

los orificios situados a un radio r8. Si ambos líquidos giran con el recipiente y la 

fricción es despreciable, la diferencia de presión en el líquido ligero, comprendido 

entre r8 y r¡, tiene que ser igual a la que existe en el liquido pesado entre rA yr¡. El 

fundamento de operación es exactamente el mismo que en el decantador 

gravitatorio continuo. 

Tt = 

y2 _ (PA)ri 
a pB b 

1---'-p'"""A- ................... (1. 3) 
1--

pB 
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La Ecuación (1.3) es análoga a la Ecuación (1.2) para un tanque de 

sedimentación gravitatorio. En eUa se observa que el radio de la zona neutraT r¡, 

varía con la relación de densidades, especialmente cuando esta relación es 

próxima a la unidad. Si las densidades de los fluidos son sensiblemente iguales, la 

zona neutra puede ser inestable, aun cuando la velocidad de rotación sea 

$uficiente para separar Jos líquidos rápidamente. Para que la operación sea 
estable, la diferencia entre pa y p8, no ha de ser inferior al 3 por 1 oo 
aproximadamente. La Ecuación (1.3) indica además, que si re se mantiene 

constante y se aumenta rA, radio del conducto de salida para el líquido pesado, ta 

zona neutra se desplaza hacia ta pared det aparato. Si se disminuye rA, ta zona se 

desplaza hacia el eje. Un aumento de re, manteniendo constante rA. provoca 

también un desplazamiento de la zona neutra hacia el eje, mientras que una 

disminución de r8 , la desplaza hacia la pared. La posición de la zona neutra es 

muy importante en la práctica. En la zona A, el liquido ligero se separa del 

pesado, y en la zona 8, ocurre lo contrario. Si uno de los procesos es más difícil 

que el otro, necesitará más tiempo para realizarse. Por ejemplo, si la separación 

en la zona 8, es más difícil que en la zona A, la zona 8 ha de ser grande y la A 

pequeña. Esto se consigue desplazando la zona neutra hacia la pared, bien 

aumentando rA o disminuyendo r8 . Para obtener un factor mayor en la zona A, ha 

de hacerse lo contrario. Se construyen muchos separadores centrífugos de forma 

que puede variarse tanto rA• como re. con el fin de controlar la posición de Ja zona 

neutraJ1°U111 

1.5 MÉTODOS DE FIL TRACION. 

El propósito de la filtración es retirar migajas y sedimentos (algunos de los cuales son 

muy finos). Algunos de los problemas que pueden producirse si estos sólidos no se 

19tiran son ef oscurecimiento excesivo y/o prematuro de ta grasa, al desarrollo daf mat 

sabor, mat otor y et desarrollo excesiVo de humo a fas temperatttn~S de combustión 

además del taponamiento de las líneas de combustible entre el tanque y el atomizador 

de la caldera u horno. l7l 

1.5.1. Fntración por gravedad {para operaeionea relativamente pequeftn}. 

Esta es una filtración simple a través de un papel de filtro o paño, empleados con 

o sin adyuvante de filtración. Para un filtrado más eficaz, el aceite o shortening 

de fritura debe estar al menos a 150 °F (66 °C) para asegurar la completa 

Iícuefaccíón y para disminuir la viscosidad del aceite de modo que pueda pasar 

8 



fácilmente a través del filtro. Si se emplea un adyuvante de filtración, 

normalmente este se mezcla con el aceite caliente antes de que la grasa este 

situada en el papel de filtro. Cuando la grasa pasa a través del papel filtro o del 

paño, el adyuvante de filtración forma una capa en la superficie del medio de 

filtración. Como la capa crece en espesor, la filtración se va haciendo de modo 

más eficaz hasta que finalmente la capa es demasiado gn¡e.sa y disminuye Ja 

velocidad de filtración. 

Los filtros de gravedad más empleados, son los sistemas de rejilla y cono y las 

botsas de filtrado. Estas últimas son simptemente bolsas porosas que estén 

sujetas a las tubeñas de modo que la grasa se escurre a un recipiente de 

recuperación. La filtración por gravedad no sufre averías.10 

1.5.2. Filtraeión mecánica. 

Hay dos tipos de filtración mecánica: al vacío y por presión. Ambos sistemas 

utilizan una bomba para acelerar una filtración. La filtración emplea una bomba 

de vacío para pasar la grasa por el filtro. Ei sistema de presión empiea una 

bomba de desplazamiento po51tlva para empujar la grasa a través del fi1tro. Hay 

dos tipos básicos de filtrado al vacío, uno de ellos consiste en un recipiente de 

recogida, el filtro y un sistema de bombeo de sentido único que separa la grasa 

ya filtrada. (10J 

1.5.3. Filtración centrifuga. 

Los sófidos forman una torta porosa se pueden separar de líquidos en una 

centrífuga de fUtración. La suspensión se introduce como alimentación en una 

cesta rotatoria que tiene una pared perforada recubierta con un medio filtrante tal 

como una lona o una tela metálica. La presión que resulta de la acción centrífuga 

obliga al liquido a pasar a través del medio filtrante dejando los sólidos retenktos. 

Si se corta la alimentación y se sigue centrifugando, la torta queda libre de la 

mayor parte de líquido residual en un corto período de tiempo, quedando los 

sólidos mucho más secos que en el caso de un filtro prensa o un filtro de vacío. 

Por elio, cuando el material filtrado ha de secarse postelion'l'lente por medios 

térmicos, el uso de una eentrífugtt puede dar fugar a una importante reducción 

de los costes. ¡111 
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Los principales tipos de centrífugas de filtración son: centrifugas suspendido que 

operan en discontinuo, máquinas automáticas de ciclo corto, y centrífugas 

continuas transportadoras. En las centrífugas de recipiente suspendido los 

medios filtrantes son lonas o telas metálicas. En las máquinas automáticas se 

utilizan Unos tamices metálicos, y en las centrífugas transportadoras el medio 

filtrante es la pared ranurada de la misma cesta 

1.6 Métodos de Neutralización. 

El término neutralización generalmente se aplica al proceso de eliminar ácidos grasos 

libres (a.g.l.) de aceftés y grasas crudas y se basa en et hecho de que todo ácido 

reacciona con una base (hidróxido) produciendo una sal y agua. Una acidez alta en las 

grasas es siempre una advertencia de la baja calidad de sus materias primas, mal o 

prolongado almacenamiento o inadecuado proceso. 

Los tratamientos con soda cáustica son los más importantes y los más usados, y se 

clasifican según su concentración y el proceso empleado. Se combina con los a.g.l para 

formar jabones sódicos, pero con la tendencia a formar emulsiones, en las que algo de 

la grasa neutra se dispersa, pasando a los productos menos valiosos. Asimismo, puede 

atacar algo de la grasa neutra y si se usa en exceso casi siempre se hace puede causar 

la formación de grandes cantidades de jabón. La sal sódica formada, la cual se conoce 

en la industria como soapstock, es .soluble en agua. .lo cual permite su fácil 

separación. ISJ 

En general, todas las instalaciones de neutralización están equipadas con una o dos 

etapas de lavado. El proceso básicamente es ef siguiente: 

En la primera etapa el crudo se calienta a 80-90 C, se mezcla con una pequeña 

cantidad de ácido fosfórico para acondicionar las gomas no hidratables y luego los 

áados grasos se neutralizan con eoda cáustica diluida. !..as borras o soap&tock 

formadas en este proceso son separadas del aceite neutro en la primera centrífuga. 

Dependiendo del aceite, del proceso de neutralización utilizado y de la condición 

operativa de la centrífuga, el jabón residuai es 250-1000 ppm aproXimadamente. Esto 

es muy alto pata llevar el aceite directamente a blanqueo, ya que et jabón bloquea ta 

tierra de blanqueo e impide que la torta sea descargada del filtro por vibración cuando 

se utilizan los clásicos filtros verticales de placas filtrantes 

El aceite neutralizado se mezcla con 5 a 10% de agua a una temperatura mínima de 90° 

C, esto es para evitar posibles emulsiones. El agua debe ser blanda, con una dureza 



máxima de 90 ppm de carbonato de calcio, pues de lo contrario se formarían jabones de 

estos metales. Las plantas modernas cuentan con un dispositivo de control proporcional 

en función del caudal de aceite. 

La separación del agua y del aceite se efectúa en centrífugas de platos de limpieza 

manual o automática. El contenido de jabones residuales se reduce aproximadamente 

en un 90% en cada etapa, es decir, valores mentlre$ 4te too ppm puede conseguirse 

con bastante facilidad.l51 

Si se necesita valores menores de 20 ppm de jabón residual, por ejemplo, si se ha de 

hfdrogenar el aceite, se puede recurñr al lavado con agua actcfíflcada. Puede usarse 

ácido fosfórico o nítrico comercial. La utilización de ácido reduce el grado de emulsión, 

es decir, minimiza el arrastre de aceite en el agua de lavado, disminuyendo las pérdidas 

de aceite y la carga orgánica de los efluentes. 

Otros métodos de Neutralización menos usados son: carbonato alcalino, cal, solución 

de solventes, destilación, esterificación, resinas intercambiadoras de iones y formación 

de complejos de úrea con los ácidos grasos libres. l131 

1.6.1. Equipos 

Los mezcladores centrífugos que se usan para el mezclado de ácido fosfórico y soda 

con el aceite, también se utilizan para el mezclado con agua. Los más utilizados $0lllo$ 

separadores centrffugos de alta velocidad, donde el aceite se pasa continuamente a 

través de una centrífuga especialmente construida, ya sea del tipo de rotor cilíndrico o 

de canasta y disco, reteniéndose el sedimento como una capa periférica en la pared 

giratoria, mientras que el aceite clañficado se descarga como una corñente continua. 

1.7 Variables más importantes del proceso. 

La metodología fue recolectar muestras de aceite usado en las pollerías, 

restaurantes y lugares de expendio de comidas al paso. Se realizaron los siguientes 

análisis, para determinar las características fisicoquímicas más relevantes las cuales 

necesitan ser alteradas mediante el proceso de regeneración para las características 

finales sean las apropiadas en la combustión del producto en las calderas y hornos. 

Los análisis fueron realizados en el laboratorio de análisis químicos de facultad de 

ingeniería química y en el laboratorio de productos de petróleo y petróleo de la 

refinería de !quitos Petroperú.l141. Los resultados se muestran en la tabla1.3 
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Tabla 1.3. Variables iníciales del proceso de regeneración 

Parámetro Norma Resultados indice 

lndice de acidez 

(mg KOH/g aceite) 

lndice de peróxidos (meqo/Kg 

muestra) 

Densidad (Kg/L) 

Viscosidad (Cst) 

· Agua y sedimentos (% VN) 

Punto de inflamación (°C) 

contenido de gomas 

(mg/100ml) 

Fuente: Elaboración propia. 

ASTM 01980 

. ASTM 01298[151 

ASTM 0445¡161 

ASTM 01796[171 

ASTM 093[181 

-ASTM 0381l191 

1.6 

11.85 

0.88 

24.2 

1.0 

271 
... 2.5 

minimo 

1.7 

52 

lndice 

máximo 

0.50 

4.1 

0.05 



CAPITULO 11 

CÁLCULOS DE D1SEAO V CONSTRUCCIÓN 

2.1. Disefio y selección de la bomba. 

2.1.1 Balance de energía para la potencia requerida de la bomba. 

Para seleccionar la bomba adecuada, se tuvo en cuenta ciertos parámetros y 

variables. 

Estos datos son fUndamentales, ya que sirve de base para establecer la 

metodok>gta del ptoceso a seguir para obtener el producto deseado, los cuales se 

muestran en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Parámetros sistema de bombeo. 
Variables Datos Sistema Internacional 

· Temperatura, T (°C) sooc 194 °F 
Caudai,'Q (gpm) 5.0 0.000317 m3/s 

,--Viscosidad, u (cPf. -·- - 21."2-·· .. - o_-o212 ·- kg/(m.s) 

· Densidad, p (Kg/m3
) 880 880 Kg/m3 

i Ru-gosidad,' e (mm) . o.s--- -·- .. o.óoó·s· M-- .. ·-

Fuente: Elaboración Propia. 

En el siguiente esquema, se muestra el proceso a seguir. 

Tanque de aceite 
vegetal usado 

Tk-1 

Sístemaáe 
1Jombeo 

Válvula compuerta 
de ingreso de fluido 

T 

Vátvula de reflujo 

L[.J-1 

1~1 

Válvula 
'----~d· o . . e. renaJe 

R-1. Resistencia {/\). 
Eléctrica ~ ~--~~~--_,¡ PM-1 Bomba centrifuga Motor eléctrico 

Valvula 
Compuerta 

Figura 2.1 Diagrama del sistema de bombeo. 



2.1.1.1. Característica de la tuberia de succión 

La tuberia utilizada será de Pve y tiene las s;guientes earacteristicas, fa que se 
indica en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Tubería de succión. 
Tubería de succión 
Longitud (m) 
Diámetro (1/2" Norma.40) m 
lrea (m2) - - - - - -

\feJoc~d(~s} 
Reynolds 
f {factor de darcy) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Calculo de las propiedades físicas 

Datos 
2 

0.0158 
0.000196 
1.615337 

" " - . -

1059.337 
0.060415 

· Son los elementos neeesanos para determinar las ~r.actertsücas deJa tuberfa . 

./ Hallamos el número de Reynolds 

VxDxp 
Re= - = 1059.337 

/l 

Según el valor encontrado determinamos que el fluido es régimen 
laminar . 

./ Hallamos el número de Oarcy, en base a la eeuaei6n de régimen laminar. 

64 
f == Re == O. 060415 

./ Carga solo en la tubería de succión. 

f XL X V 2 

hsolo tuberia = Zg X D = 1.0181743 m 

./ .Carga secundaria en la sueción. Estos se muestran en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Pérdidas secundarias. 
Accesorio Cantidad ls. N k 

n 
:Válvula 1 0.21 0.21 
_Compuerta 
Reducción 1 0.37 0.37 
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LnK x V 2 

hsecundaria en la succión = Zg = 0.0772m 

./ Carga total en la tubería de succión, que es la sumatoria de ambas cargas. 

htotal=l.0954m 

2.1.1.2. Calculo de la carga de la tubería de descarga. 

La wbeña utilizada para la descarga es % pulgada, 

Tabla 2.4 Tubería de succión. 
Tubería de succión Datos 

: Longitud (m) 2.5 
Diámetro (1/2" Norma.40) m 0.622 : Area (m2f ~-· · · ~ ~ ·· - ·· ·· --- · ··· ·· o:oao1e6" 
Velocidad (m/s) 1.615337 

: Reynolds· · · · · · 1059.337 

f (factor de darcy) 0.06041 
Fuente: Elaboración Propia . 

./ Hallamos el número de Reynolds 

VxDxp 
Re = = 1059.37 

ll 

Lo cual representa un régimen laminar • 

./ Hallamos el número de Darcy, en base a la ecuación de régimen laminar. 
64 

f =Re= 0.0604 

./ Carga solo en la tubería de descarga. 

f XL X V 2 

hsnl.n tuheri.a = Zg X D ;:: 1.2727m 
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~ .Carga secundaria en la descarga. 

Tabla 2.5 Pérdidas secundarias. 
Accesorio Cantidad K ~ 

(n) 
Codode90° 1 0.3 0.3 

Válvula 2 0.21 0.42 
Compuerta 
Union Universal 2 0.04 0.08 

Fuente: Elaboración Propia 

LnKxV2 

hsecundariaenlasucción = Zg = 0.1065m 

-./ Carga total en la tubería de succión, que es la sumatoria de ambas cargas. 

htotal=1.3792m 

2.1.1.3. Calculo de las presiones del sistema. 

-./ Determinamos la presión en el punto Pb, que representa la presión de 
succión de la bomba. 

Tanque de aceite 
vegetal usado 

TK-1 

R-1 Resistencia ~ 
Eléctrica \::tJ 

Figura 2.2 Tubería de succión. 

Valvula 
Compuerta 

PM-1 Bomba centrifuga 

De acuerdo a la ecuación utilizada, se calcula la presión de succión. 

2 2 
PB VB z PA VA z -+-+ B =-+-+ A -hAB o 2.g o 2.g 

Ps v/ -----Z -h O - 2_g B AB 

PB - = -1.5285m 
i5 



La presión de succión es negativa ..0.1345 atmosferas. 

Válvula compuerta 
de ingreso de fluido 

PM-1 Bomba centrifuga Motor eléctrico 

Figura 2.3 Tubería descarga. 

Calculo de la presión en el punto Pe 

Drenaje 

Esta presión, representa la presión de salida después de la bomba 

2 2 
P.e v(' Po Vo h 
~-+---+Zc =-+--+Zn+ CD 
8 2.g 8 2.g 

Pe - Vez 
------Zc +ZD +heD 
8 2.g 

Pe -=3.2461m 
8 

La presión de salida es 0.2856 atmosferas. 

2.1.1.4. Calculo del HEAD. En base a las presiones de succión y de salida de la 

bomba. 

HEAD =Pe- P8 = 10. 7746m 



2.1.1.5. Calculo de la potencia de la bomba. 

Se tomó en base a una eficiencia de rendimiento de la bomba de 35 %. 

Tabla 2.6 Datos. 
Parámetros 
HEAO(H) 
Caudal (Q). 

G.E(s) 

35.3498 
5 

0.00088 
Efic. BOMBA (nb) . 0.35 

Efic. Mee. EJe (ne} 0.9 

Efic. MOTOR (nm) 0.88 

Fuente: Elaboración Propia 

H .Q.s 

Unidades 
Ft 
Gpm 

3 . 960 X 1 O 3 
.1] b •TJ e •TJ m 

0.1417 HP 

2.1.1.6. Calculo de ta curva del sistema. 

De acuerdo a la norma API 610, se realiza las estimaciones con 

caudales que van desde el 1 por ciento hasta un 30 por ciento superior 

al caudal requerido lo cual se representa en la tabla 2.7. La grafica Head 

Vs Qaudal, se muestra en la figura 2.4 

Tabla 2.7 Curva del sistema. 

%Caudal 

1 
10 
20 
50 
70 
100 
110 
130 

CAUDAL 
(gpm) 
0.05 
0.5 
1 

2.5 
3.5 
5 

5.5 
6.5 

Fuente: Elaboración Propia 

HEAO (ft) POTENCIA (HP) 

36.0 0.00 
27.9 0.01 
28.6 0.02 
30.7 0.06 
32.2 0.09 
35.3 0.14 
35.3 0.16 
36.9 0.20 
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Qvs H 
H (ft) 
40.0 .,.----------~--------------

::b 
25.0 +--------------------------

20.0 +-------------------------

15.0 +-------------------------

10.0 +-------------------------

5.0 +-------------------------

0.0 +------,.----.-----.-----,----...------r-·---
0 1 2 3 4 5 6 7 

Q (gpm) 

Figura 2.4 Curva del sistema • 

./ Por lo que se concluye que la bomba centrifuga requerida será de 
0.14 HP. Dato que se muestra en la tabla 2.7. 

2.2. Diseito de la centrifuga. 

2.2.1. Volumen total de la centrifuga 

La capacidad de la centrifuga tendrá un volumen total de 13.52 litros; 

tomando como base el agua con una .densidad de 1 KgJL a 4°C (agua}, S 

volumen húmedo de la centrifuga tendrá 9,145 litros ya que la parte superior 

del cilindro estará conformado por una serie de placas y mallas de filtración. 

VI1R = Volumen húmedo de la centrifuga. 

VHR= 9.1451itros. 

2.2.2. Calculo del diámetro y la altura total del cilindro. 

Consideramos un diámetro de 22.5 an, !a altura se calcula en base al 

volumen total de líquido, usando la relación: 

V= re X r 2 X h 
13518.67cm3 = rr x (11.2Scm)2 x h 

h= 34cm 



2.2.3. Calculo de la velocidad de rotación 

La velocidad estará en función a la velocidad de rotaaón de motor y 

transferencia de velocidad angular por las poleas, el motor está diseñado para 

transmitir 1725 rpm. Se dispone de dos poleas con ranuras para fajas de Yz 

pulgada. 

Polea 1 = 7.62 cm de diámetro 
Polea 2 = 11.43 cm de diámetro 

vl X D¡ = Vz X Dz 
1725rpm x 7.62 cm = V2 x 11.43cm 

V2 = 1150 rpm 

2.2A. Calculo de la fuerza centrifuga. 

la fueaa centrifuga experimentada por la masa de aceite al momento de la 
centrifugación es la siguiente. 

Fe= m x {.1)
2 x r 

Fe = 8.0476Kg x (120.45radjs)2 x 0.1.12Sm 
Fe= 13135 N 

La fuerza centrífuga relativa: 

FCR = 0.0000142 x n 2 x D 
FCR = 0.0000142 X (l150rpm) 2 X 8.86ín 

FCR = 166.39 

La fuerza relativa desarrollada en las centrifugas industriales es varía 

aproximadamente desde 200, en las unidades grandes de canasta. hasta 

125000 en las centrifugas especiales de sedimentación.l111 

2.2.5. Calculo del esfuerzo total experimentado por la pared del recipiente. 

La rotación de un objeto cilíndrico como por ejemplo el rotor vacío de una 

centmuga c.rea un auto esfuerzo Ss en la pared del recipiente, Además el 

material centrifugado ejerce presión interna sobre la pared del recipiente y 

produce un esfuerzo Se sobre dicha pared. El esfuerzo total experimentado 

por la paf$d def recipiente es la suma de Ss + Se. 



S - 411 X 10-9 X n2 X D [n X p .. + ( D/ - D/) X p ] r- · 2 2 m 40 e 

Sr = 4.11 x 10-9 x (1150rpm)2 

[ 
3 ((8.8583ín)2 

- (8.7795in) 2
) 31 

x 8.8583in2 8.8583in2 x 168.22lb/ft + 
4 

x O.OS
9

in x 54.83lbfft 

Sr= 87.30 Psi 

El esfuerzo total en la pared del cilindro ejercido es de 87.30 Psi. 

2,2.6, Calculo del radio de las ~nas de separación. 

Se necesita determinar las zonas en donde el aceite, el agua y los 

sedimentos se separaran por acción de la fuerza centrífuga.f10U111 

Interfase 
Uquido-lfquido 

Sólidos 

Figura 2.5 Radio de La zona neutra. 

Se tienen los siguientes datos, se desea que la zona de la interfaz entre el 

aceite y el agua estén lo más próximo a la pared del reactor a 

aproximadamente 11.0 cm del eje de rotación. 

T abta 2.8Datos del cilindro y accesorios. 
Accesorio y parámetros 

: Volumen húmedo del reactor (cm3) 

Conducto de salida del agua rA (cm) 
: conducto de salida del aceite re (cm) 
Densidad del agua A (gr/cm3

) 

; DensiC:tad del aceite. B (grÍcm3
) . 

Fuente: Elaboración Propia. 

Datos 
9145 
7.19 
6.5 
1 

.88 



rA = 7.19 cm 

EJ radio del conducto de salida oon respecto al eje de rotación, det liquido 

pesado en este caso del agua, se encontrara a 7.19 cm del eje de rotación. 

Esto nos sirve para calcular el volumen de aceite el cual se va a centrifugar, 

antes de que el radio de la interfase iiegue a la toma de saiida del agua el 

cual será un punto critfco. Hallamos el votumen cñtrco de trqutdo pesado 

(agua) y sedimentos. 

VA = (1t X Tf X hr) - (7r X rl X hr) 
VA= S.lL 

El volumen critico de agua y sedimentos es de 5.1 L, en este punto el agua 

saldrá por el conducto de salida (1) según la figura 2.5. Después de haber 

procesado 24 galones de aceite vegetal usado se obtiene un volumen de 

3.64 litros en este instante se detiene el proceso para la limpieza de los 

sedimentos y el agua acumulada en la operación de centrifugación. Aun 

teniendo un margen del 29 % más de capacidad de retención de agua y 

sedimentos en el cilindro. 

2.2.7. Calculo de la potencia del motor. 

Tomando en cuenta de que la velocidad inicial es o rpm ya que parte del 

reposo, el momento de inercia alrededor del eje cilindro está dada por la 

ecuación de momento de inercia 1, y la masa total conjunta del cilindro más 

la masa total del aceite es 13.876 Kg se obtiene la energía para que la 

centrifuga giratoria llegue a la velocidad operacional venciendo además la 

fricción de los cojinetes, las bandas y los sellos que consumen energía. A 

razón de elfo se le añadió como medida de seguridad un requerimiento de 

15% más de energía. 



Tabla 2.9Datos del cilindro y accesorios. 
Accesorio y parámetros 

: Masa total de aceité en la centrifuga 
l (~g). ······. 

Datos 

11.8976 
·-· 

2.0 MIJ~~- ~()_~1-~el. ~i!!~~~~ (~g) 
: Radio del cilindro (cm) 

·····------ -~-- ~ ----~- ·----- - ·~---

Fuente: Elaboración Propia 

E = o. 5 X 1 X ( áJ i - áJ 1
2 

) 

1 = 0.5 X M X rc2 

E = o .5 2 
X M X rc2 

X (j) i 
E = 632 .32 Juliu.s 

E= 0.85HP 

11.25 

De acuerdo al requerimiento de un 15% más de energía requerida, entonces 

la potencia del motor final será de 1HP. 

2.3. Diagrama de Bloques. 

El proceso de ta depuración de aceites usados seguirá et siguiente esquema 

~ [ Decantación J 

Centrifujzado 

'---N_e_u_t_r_a_Jiza ___ c_ió_n _ _, ~ 

2.4. Balance de materiales del sistema. 

Base de cálculo 24 galones de aceite vegetal usado, tomando en cuenta íos 

parámetros iniciales {Tabla 1.3) del aceite vegetal usado. 



2.4.1. Decantación. El aceite que se encuentra en el tanque de 

almacenamiento, se analizó mediante el método de ensayo ASTM 

01796, para determinar el contenido de agua y sedimentos. El 

método es el siguiente se toma una muestra y se realiza el análisis 

correspondiente de agua y sedimentos; este análisis se realizó en el 

laboratorio de la Refiner'ía lquitos, arrojando un resultado de 1.% 

VN. Se indica en la (tabla 1.3). 

Luego se realiza la operación de decantación, para esto se deja en 

reposo por un tiempo de 12 horas, con la finalidad de reducir el valor 

del agua y sedimentos, que se precipitan como gotitas de agua al 

fondo inferior del tanque, y luego se drena por la válvula inferior. Se 

volvió a analizar eJ aeerte después de esta operaCión, arrojando un 

resultado de 0.3% VN, lográndose reducir el agua presente en el 

aceite. Reducien el O. 7% de agua contenida en el aceite usado. 

Aceite 
Usado 

Residuo 

Los resultados se indican en la tabla 2.1 

Tabla 2.1 Flujo de materiales. 

Producto 
Aceite Vegetal usado 

(galones) 
Agua y sedimentos (GI) 

Alimentación 

24.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

Salida· Residuo 

23.83 

0.17 

2.4.2. Desgomado. En base a la tabla 1 . 3 resultado inicial de gomas 

(ASTM 0386), se realiza el cálculo para añadir agua en una 

proporción 1:1 respecto al contenido en peso de gomas, de igual 

forma para el ácido cítrico en una proporción de 1:1, la temperatura 

de la reacción es de 90 grados centígrados.22 El objetivo es obtener 

O mg/1 OOmL Los resultados se indican en la tabla 2.2. 



Reactivos: HzO 1:1 
Ácido Cítrico 1:1 

Alimentacjó~ Desgomado Salida 

Tabla 2.2 Flujo de materiales. 

Producto y Reactivo Alimentación Salida 

Aceite Vegetal usado 
(galones) 

Agua (Litros) 
Ácido- Citrico (Kg) 

Fuente: Elaboración Propia 

23.83 

1.66 
1.66 

23.83 

1.66 
1.66 

Residuo 

2.4.3. Centrifugado. En esta etapa se centrifuga y se filtra los grumos 

resultantes de las reacc1ones de desgomado. El resultado final de la 

cantidad de goma es 0.5 mg/100 mL, respecto a la cantidad inicial 

hay una diferencia de 2.0 mg/1 00 mL, generando un rendimiento de 

la reacción de desgomado del 80%. 

Alimentaciót¡ 

Residuo. 

Tabla 2.3 Flujo de materiales. 

Producto y Reactivo 
Aceite Vegetal usado 

(galones) _ 
Agua (Litros) 

Aciélo· Cítrico (Kg) · - -

Gomas (Kg) 

Alimentación 

23.83 

1.66 
1.66 

Fuente: E:laboración Propia. 

alida 

Salida 

22.33 

0.34 
0.34 

Residuo 

3.96 

E 



2.4.4. Neutralización. De la tabla 1.3 se tiene que la acidez (ASTM 

01980) tiene un valor de L6 mg KOH/gr de aceite. se plantea el 

objetivo de reducir el índice a 0.4 mg KOH/gr de aceite. El resultado 

final de la acidez fue de 0.45 mg KOH/gr, por lo que el rendimiento 

de la reacción fue de 95.83%. Cada 1 mol de hidróxido de sodio 

reaccionara con cada 1 mol de ácidos gtasos. Por la tanto la 

estequiometria de la reacción es 1 : 1. 

Reactivo: NaOH 

AlimentacióJ¡ 

Los datos se indican en la tabla 2.3 

Tabla 2.3 Flujo de materiales. 

Producto y Reactivo 
Aceite Vegetal ~sado 

1 (galones) 
- ·-- ~ . ~- . -

2.~.idróxido de Sodio (gr) 

Alimentación 

22.67 

90.49 

Fuente: Elaboración Propia. 

Salida 

22.67 

90.49 

Residuo 

22.67 galones de aceite equivalen en masa a 75.41 Kg. Se requiere reduCir 1.2 

gramos por cada kilogramo de aceite, si la relación es 1 :1, entonces se 

necesita 90.49 gramos de NaOH para reduetr la acidez. 

2.4.5. Rendimiento del sistema. 

Después de haber realizado todas las etapas, siguiendo las normas 

establecidas para cada una de ellas se ha obtenido un producto 

regenerado de 22.67 galones, lo que genera un rendimiento total del 

sistema de 94.48%. De acuerdo a la siguiente relación: 

R = Producto Final (Gil 
Materia Prima (GI) 

R = 24/22.67= 94.46 % 



CAPITULO 111 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

3.1. Materiales y equipos empleados. 

Para la construcción del equipo, se ha tenido en cuenta el tipo de material 
que se va a emptear, fos cuates se 1ndfcan en ta tabla 3. 1. 

Tabla 3.1 Materiales Y Accesorios 

u fERiALeS Y ACCERSOIWS 
Tubos gatvantt.ados 112 de pulgada de diámetro por12 
pulgadas de longitud. 
Tubo$ de PVC 112 de pUlgada dé 6 m dé tongttWi 

Codos de PVC 1/2 de pulgada con rosca y sin rosca 

Niples de PVC de 1/2 pulgada 

Codo galvanizado 1/2 y 3/8 de pulgada 

Planchas de aluminio de 2 y 3..2 milime:bos de espesor. 

Bomba centrifuga 1/2 HP. (220 v) 

Motor eléctrico monofásico 1 HP (220 v). 

Rodamiento: ZKL UR32306 1SO(T2FD030) 

Retenes WB, de 20x32x7 mm 

Termómetro (O- 150 centigrados). 

Válvulas compuerta de %y o/4 de pulgada. 

Pernos de ajuste y tuerca de 1/2 pulgada hilo 13 NC. 

Pernos de ajuste y tuerca de 9/16 pulgada hilo 12 NC. 

Pemos de ajuste y tuerca de 318 pulgada hilo 16 NC 

Pernos dé ajuste de 3116 pulgada hilo 24 NC 

Empaquetaduras de jebe de 118 pulgada. 

Bridas de acero de 318 de espesor por 12.5 pulgadas de 
diAmetro. 
Reducción de 1 pulgada a% 

Niples de 1/.2. 314. 

Angulares de 1/8 x 11/2 pulgada de 6 m de longitud de acero. 

Platina de acero de 3/16 de espesor por 6 metros de longitUd. 

Cables eléctricos No 14 y 16. 

COrdón Melli%o N° 16 

T-ermostato. 

ContenedOres de polietileno 5 galones. 
Válvulas de alivio (Splcht) 

Contactares térmicos de 220 V y 15 A. 

Swichts de arranque de 220\f. 

Enchufe industrial para 220 V 

Malla N° 200 de acero inoxidable. 
' ' Fuente: Elaboractón Propta. 



3.2. Descripción y especificaciones de los Componentes del sistema 

3.2.1. Aluminio. Se utilizó aluminio de clase UNE-EN 13195:2010 para la 
construcción del cilindro centrifugo y sus partes, considerando los aspectos 
químicos de la materia prima a tratar además de las condiciones de operación 
a las cuales el equipo estaré sometido en su funcionamiento, se previó que el 
aceite degrado durante su regeneración sufra en lo menor posible oxidación 
por contacto con materiales altamente catalizadores. 

3.2.2. Motor eléctrico de la centrifuga. El cual es utilizado para transmitir 
movimiento de rotación hacia el cilindro de la centrifuga, lo cual genera una 
fuerza centrífuga, con efectos en las partículas sólidas más densas, 
provocando que el líquido emigre radiaJmente hacia Jas paredes del cilindro 
giratorio y las partículas menos densas que el líquido emigren en forma radial 
hacia el eje de giro. Se utiliza un motor monofásico de marca WEG de 1 HP 
de potencia y 1750 rpm. 

3.2.3. Angulares. Requeridos para la construcción del soporte estructural del 
equipo centrifugo, para soportar vibradones debido a la velocidad critica 
alcanzada en los momentos del arranque y parada de la centrifuga. 

3.2.4. Empaquetaduras. Usadas para prevenir la filtración de los fluidos del 
sistema, en este equipó se utilizaron empaquetaduras de jebe. 

3.2.5. Pemos. Se utilizaron para la sujeción y el armado adecuado de las partes y 
accesorios del equipo. Los pernos utilizados en el equipo son SAE grado 2 y 
SAE grado 5. 

3.2.6. Válvulas de PVC. Se utilizaron para la retención y disminución del flujo de ios 
Uquidos usados durante el pi"0Ce$0. 

3.2.7. Tubos de PVC. Se utilizaron para el transporte de los líquidos, en este caso 
se usó tubos de PVC para prevenir la interacción del material con el aceite 
disminuyendo la oxidación de ambos. 

3.2.8. Termostato. Se escogió un 1ermostato de inmersión eon varilla de acero 
inoxidable para el intercambio de calor hacia el líquido en un rango de 50 a 
300 grados centígrados. El rango de trabajo del sistema es de 90-95 grados 
centígrados. 
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3.3. Ensamblaje y Despiece. 

TAPA 
SUPERIOR 

DEL TANQUE 

CILINDRO 
:ENTRÍFUGO 

VÁLVULA DE 
DRENAJE 

MOTOR 
ELÉCTRICO 

TUBERiA DE 
CARGA 

TUBERÍA DE 
DESCARGA 

FILTROS 

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN A 

TRAVéS DE POLEAS. 

Figura 3.1 Cilindro centrífugo y motor unidos a faja de transmisión. 



3.3.1. MOTOR 

Tabla 3.2 Características del motor. 

Características 
· Potencia (HP) 
_v_ oltaj~. (Voltios) 
Ciclo (Hz) 
Revolución (rpm) 
RevoluCión en el 

· cilindro (rpm) 

Fuente: Manual de motor eléctrico. 

3.3.2. Tapa superior 

TUBERÍA DE 
3/S" DE 

DESCARGA 

Valor 
1.0. 
220 
60 

1725 

1150 

RETENES 

Figura 3.2 Motor eléctrico. 

TAPA SUPERIOR 
DE ALUMINIO 
DR3.2MMDF. 

'ESPESOR 

TUBERíA DE 
112" DE 
CARGA 

Figura 3.3 Tapa superior, accesorios de carga y descarga del fluido. 
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3.3.3. Cilindro centrifugo 

Figura 3.4 Cilindro centrífugo y filtros. 

Tabla 3.3 Características del cilindro 
centrifugo. 

Dimensiones Valor 

Diámetro del cilindro 22.5 cm 

Altura de cilindro 34.0 cm 

Volumen total 13.52 litros 

Espesor de la placa 2mm 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.4 Características de los filtros. 

Dimensiones de filtros 

Diámetro 

Espesor de la placa 

Diámetro de orificio 
Filtro A 

Diámetro de orificio 
Filtro B 

Diámetro de orificio 
Filtro C 

Diámetro de orificio 
Filtro D 

Fuente: Elaboración Propia. 

PLACAS 
FILTRANTES 

Valor 

22.5 cm 

1 mm 

0.79mm 

2.1 mm 

4.2mm 

200 mallas 
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3.4. Vistas principales del sistema instalado 

VISTA DE ELEVACIÓN 
ESCALA 1:10 

Figura 3.5 Sistema de regeneración de aceites vegetales usados. 

Tabla 3.5Eiementos de sistema de regeneración. 
Equipo de regeneración de aceites vepetales usados. 

Código Elemento 
E1 CILINDRO CENTRIFUGO 
E2 MOTOR ELÉCTRICO 
E3 SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
E4 PLACA DE FILTROS 
ES TUBERÍA DE CARGA 
E6 TUBERÍA DE DESCARGA 
E7 RETENES 
ES PLATAFORMA 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Manual de instrucción: 

3.5.1. Montajé 

Primero se ajusta la tapa superior con pernos. La tapa esta provista de un 
orificio de 3/4 pulg por donde se inserta el niple galvanizado de 12 pulgadas, 
el niple tiene que sobresalir de la tapa una altura de 3 pulgadas, la cual se 
sujeta mediante un anillo y se traba con pernos de sujeción. 

La centrifuga tiene un compartimiento intermedio constituido por el filtro y 3 
placas con orificios de diferentes diámetros como se muestra en la figura 3.4, 
ei cual se inserta antes de taparia y asegurar ia tapa. 

En la parte inferior se encuentra una llave de drenaje para la limpieza de del 
cilindro. 

En la parte inferior da la centrifuga, se encuentra inserto al eje de transmisión, 
que está asegurada por una brida la cual cuenta con una bocina que traba et 
eje con 2 pernos de sujeción, además el eje cuenta con un perno que une el 
cilindro, la brida y el eje para proporcionar mayor sujeción al momento que se 
ejercen fuerzas de tracción. 

El eje cuenta con una polea de 4.5 pulgada de diámetro, la que a su vez está 
ligada con faja de % pulgada a otra polea pequeña de 3 pulgada que se 
encuentra en el motor, para controlar las rpm. 

La centrifugas opera mediante un motor eléctrico regulable de 1 Hp. De 220 
voltios, ver figura y tabla 3.2. 

3.5.2. Desmontaje 

Se sigue los pasos del montaje pero en el orden inverso, aflojando los pernos 

de la tapa superior y se retira tos componentes de la parte interna. 



CAPITULO IV 

4.1. Descripción del funcionamiento del Sistema. 

El reactor centrífugo es un equipo piloto, que ha sido diseñado para experimentar el 

proceso de regeneración del aceite vegetal u&ado am !a fmalidad de obtener un 

biocombustible de características físico químicas similares al Diesel 85, se verificara 

el funcionamiento de la caldera de la universidad nacional de la amazonia peruana 

con el producto obtenido por un periodo de 5 horas. 

4.1.1. Desarrollo del Proceso. 

4.1.1.1. Condiciones de la materia prima. La materia prima (aceite vegetal 

usado) será recibido y se verificara los siguientes parámetros: 

../ Densidad. (Método de prueba estándar ASTM 01298) . 

../ Viscosidad. (Método de prueba estándar ASTM 0445) . 

../ Agua y sedimentos. (Método de prueba estándar ASTM 01796) 

../ lndice de acidez. (Método de prueba estándar ASTM 01980) 

../ Indica de peróxidos.(Método de ensayo NTP 209.001.1983) 

../ Cantidad de Gomas. (Método de prueba estándar ASTM 0381) 

Se tendrá en cuenta el resultado de agua y sedimentos, si se obtienen 

valores superiores a 2 % VN de agua y sedimentos, el lote de aceite se 

dejara reposar por un periodo de 24 horas, para que se lleve a cabo la 

decantación natural, y los sedimentos se precipiten al fondo del cilindro. 

4.1.1.2. Adecuación de la materia prima. 

Para la adecuación del aceite antes de su ingreso a la centrifuga, se tiene 

que verificar los resultados de acidez y gomas para la dosificación de 

agua, ácido cítrico e hidróxido de sodio, en la etapa de desgomado y 

neutralización del aceite usado. 

4.1.1.2.1. Desgomado. Se llevara en relación al resultado de gomas, el 

valor fijado a obtener es O mg/100mL por lo tanto la relación de 

agua será 1:1 en base al resultado jnicial (x mg/100mL de goma 

por x mg de agua) a una temperatura de 90 grados centígrados. 

Se añadirá el agua, luego se utilizara el termostato incorporado 

en el cffindro para incrementar la temperatura de aceite. Al 

mismo -tiempo se afiadirá áeido eitrieo eon una tetaei6rt 1 ~ 1 en 
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base al resultado de gomas. Se homogenizara el volumen del 

agua con el agitador incorporado al cilindro por un periodo de 15 

minutos. 

4.1.1.2.2. Acidez. En base al resultado inicial se .calcula los gramos de 

hidróxido de scdio a t.W.Uzarl se necesita obtener valores pgr 

debajo de 0.50 mg (KOH/g) de acidez para estar dentro de los 

parámetros del Diesel 85. La acidez como meta fijada es de 0.40 

mg (KOH/g). Se añade el hidróxido de sodio directamente at 

cilindro y se agita durante 10 minutos a una temperatura de 60 

grados centígrados. 

El volumen de aceite vegetal usado que se adecuo fue de 24 galones, 

se utilizó lo siguiente: 

Tabla 4.1 Reactivos utilizados 

Reactivos 

, Acido cítrico (Kg) 
' . 

Agua (L) 

Cantidad 

1.66 

1".70 
r··· ----- .. --- ·---~- -- --., -·--- ······------ -··----,-· ··- ----------~ ~------ .. 
: Hídróxid() de sodio (gr) 66.55 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.3. Funcionamiento del equipo. Se verificara la operatividad de los motores, 

se realizara un encendido en vacío (sin materia prima)del motor del cilindro 

centrifugo y se recirculara el fluido para la verificación del estado de la 

bomba centrifuga. Luego se procederá a bombear el fluido hacia el cilindro, 

dentro del cilindro se llevara a cabo la separación de las partk:ulas 

formadas por los procesos de desgomado y neutralización del aceite. El 

fluido ya regenerado saldrá por las tomas de salida superiores hacia la 

bandeja exterior para ser drenada hacia los cilindros receptores. 
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4.2. Análisis de los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos después det proceso de regeneración se muestran en fa 

tabla 4.2, se obtiene como resultado la disminución y se logra cumplir la meta fijada 

en el diseño del equipo que es la disminución de la acidez a un valor por debajo del 

índice máXimo se obtuvo un resultado de 0.45mg (KOH/g), la reduCCión de las gomas 

a un valor de <0.5 mg/100mL. Y la reducción de la cantidad de agua y sedimentos a 

un valor de 0.005% VN. 

Tabla 4.2 Variables finales del proceso de regeneración. 
• in dice In dice 

Parámetro Norma Resultados 
mínimo máximo 

lndice de acidez (mg KOH/g 
ASTM 1980 

aceite) 
0.45 0.50 

índice de peróxidos (meqo/Kg 
8.0 

muestra) 

Densidad (Kg/L) ASTM 1298 0.84 

Viscosidad (Cst) ASTM445 24.1 1.7 4.1 

Agua y sedimentos (% VN) ASTM 1796 0.005 0.05 

Punto de inflamación (°C) ASTM D 93 269 52 

Contenido de gomas 
ASTM 0381 < 0.5 

(mg/100ml) 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Condiciones óptimas de funcionamiento del sistema 

Tabla 4.3 Condiciones optima de funcionamiento del sistema •. 
Parámetro Minimo Máximo 

Revoluciones (rpm) 1100.0 1750.0 
Caudal alimentación (Galones/minuto) 1.0 5.15 
Temperatura Desgomado (°C) 85 92 
Temperatura de Neutralización. 60 75 
Viscosidad {Cst a 50 °C) 15 35 
Densidad (Kg/L) o. 75 1.2 

Fuente Propia. 
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4.4. Higiene y seguridad industrial. 

Tabla 4.4 Mapeo de proceso de tratamiento de aceites vegetales usados. 

ETAPAS DEL PELfGRO~ RIESGO LEGiSLACION-- PROBABILIDAD ---- - - --~---- . MEDIDA(S) DE 
PROCESO RELACIONADA en o ?: CONTROL ACTUAL(ES) 

Tratamiento 
de aceites 
vegetales 
usados. 

Pisos 
Resbaladizos 
Trabajos a Nivel 
(CAlDA A 
NIVEL) 

Exposición al 
calor 
(Temperatura 

:ambiental 
· elevada) 

Contacto con 
superficies 
calientes o 
incandescente 
S 

Contacto con 
productos 
químicos 

Objetos en 
movimiento 

• Contusiones 
• Heridas 
• Fracturas 
• Traumatismos (TEC y 
otros) 
• Hemorragia 
• Muerte 
• Incomodidad para la 

visión 
• Deshidratación 
• Fatiga por calor 

• Quemadura 
• Perdida de Tejido 
• Muerte 

• Irritación a la Piel 
(dermatitis por contacto) 
• Ojo rojo 
• Quemaduras ocular y 
cutánea. 
• Intoxicaciones 

• Contusiones 
• Atrición 
• Hemorragias 

Fuente: Elaboración propia. 

D.S. W 043-2007-EM 
"Reg. Seguridad para 

Activ. de 
Hidrocarburos" 

Articulo 70 

D.S W 009-2005-TR 
Reglamento de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Articulo 45 

O.S W 009-2005-TR 
Reglamento de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Artículo 45 

O. S No 009·2005-TR 
Reglamento de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Articulo 45 

O. S W 009-2005-TR 
Reglamento de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Articulo 45 

~ (/) ........ >< C> 1-

02:.? Oéíi ~ -;:) o w9 oo ffi 5 --- ......... z ..... ,.... ~ o ..... ~~ -....--(/')(/) wzcn w<> Wzo wo 0 o :::¡o 0:: !:!:O 
0:::~ OWw O_ O<>'- 0-+ Wj2 -a:: ....J ZZ 
~1- w~t-2 w9 w 0 ~ wffio Qw ~w w e>::: (/')o- ü ...... ü-v ü~+ o> m> o w(ñ 
~w o@~ o!:: 0(/)(/) om';l ~w ow ....J o......, 
w~ ~o~~~ ~~~~o~ en o:::(/)~ e> 
Ü >< 0>< a. >< 0::: a. - (/) 
-W O:::UJ ~ UJ a. Z W o a. ü -z 0::: 

1 2 1 2 6 1 6 A NO 

1 2 1 2 6 1 6 A NO 

1 2 2 6 2 12 M NO 

2 2 6 2 12 M NO 

• Pasadizos limpios libre de 
restos de aceite y en orden 

* Disposición de Agua 
potable. 
• Uso lentes industriales 
transparentes. 
* Uso de guantes badana. 

* Uso de guantes badana. 
* Señalización de las areas 
con superficie caliente. 

* Uso de guantes de nitrilo. 
* Uso de lentes de 
protección. 
* Uso de mandil. 
* Cartilla MSDS. 

2 1 2 6 2 12 M NO * No manipular objetos en 
movimiento. 
* Señalizar las partes 
moviles. 
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Para el caso específico del almacenamiento, los tanques más adecuados son los de 

acero inoxidable, aluminio, polípropileno fluorado, polietileno fluorado, teflón y fibra 

de vidrio. Se deben evitar los tanques revestidos en concreto, o aleaciones que 

contengan cobre, plomo, zinc y estaño, pues estos metales pueden catalizar 

reacciones químicas de degradación del combustible. 

4.5. Aspectos ambientales. 

Este biocombustible reduce las emisiones de partículas sólidas menores a 1 O 

micrones (PM10), monóxido de carbono (CO) y óxidos de azufre (SOx), peligrosos 

agentes contaminantes. La Environmentat Protection Agency (EPA) en un estudio 

compilatorio de diversas investigaciones sobre emisiones vehiculares con biodiesel, 

concluyó que las emisiones vehiculares de materiales particulados se reducían en un 

47% cuando se usaba biocombustibles, y las de monóxido de carbono en un 48%, 

utilizando biocombustibles en buses de transporte urbano, observaron que las 

emisiones a lo largo del ciclo de vida del biodiesel se reducían en 44%, 35% y 8% 

para PM10, COy SOx, respectivamente.l231 

A diferencia de la mayoría de contaminantes atmosféricos, la emisión de óxidos de 

nitrógeno (NOx) se incrementa con el uso del biodiesel: en un 13% en todo su ciclo 

de vida y un 9% durante la combustión. La Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos en un estudio que compila datos de diversas investigaciOnes 

encontró que las emisiones vehiculares de NOx se incrementan en un 1 O% con el 

biodiésel respecto del diésel 2, concordando con el estudio anterior. Otros estudios 

con diferentes motores han encontrado incrementos en la emisión de NOx de entre 

9,9% y 19,6%.{23} 
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4.&. Diagrama de flujo del sistema 

Figura 4.1 Diagrama de Flujo del Sistema. 

Sístema áe 
'Regeneracíón 

Tanque de aceite 
vegetal usado 

TK-1 

Valvula 
Compuerta 

Válvula compuerta 
de ingreso de fluido 

Válvula de reflujo 

PM-1 Bomba centrifuga Motor eléctrico 

Tanque receptOr 

de .producto final 
TK·2 

Drenaje 
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5.1. Costo de Disefto. 

CAPITULO V 

ANAUSIS DE COSTOS 

El cálculo estimado total del diseño del equipo de purificación de aceites 
degradados para el proyecto de tesis está de acuerdo a la codificación del 
clasificador de gastos 2013. Los costos de diseño incluyen los esquemas en el 
programa Autocad 2013. 

Tabla 5.1 Costo de Diseño. 
Cod. Descripción 

2.3.2 Servicios 

Unidad de 
Medida 

Canti 
dad 

P. Unit. 
(SI) 

TOTAL 
(SI) 

2.3.2.7.1.2 Costo de Diseño 1500.00 1500.00 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.2. Costo de Material. 

Tabla 5.2 Costo de Materiales y accesorios. 
Cod. Descripción 

2.3. Bienes 
Costo de Materiales 

2.3.1.6 Tubos de acero galvanizado 1/2 de pulgada 
de 12 pulgadas de kmgitud. 

2.3.1.6 Tubos de PVC 1/2 de pulgada de 6 m de 
longitud. 

2.3.1.6 Tubos de PVC 1 pulgada de pulgada de 6 m 
de lOngitud. 

2.3.1.6 Codos de PVC 1/2 de pulgada. 

2.3.1.6 Codos de PVC 112. de pulgada con rosca. 

2.3.1.6 Codos de acero galvanizado 1/2 de pulgada 

2.3.1.6 Planct'las de aluminio de 2 y 3.2 milímetros de 
espesor. 

2.3.1.6 Bomba centrifuga 112 HP. (220 v) 

2.3.1.6 Motor eléctrico monofásico 1 HP (220 v}. 

2.3.1.6 Rodamiento: ZKl UR32306 ISO(T2F0030) 

2.3.1~6 Retenes WB, de 20x32x7 mm 

2.3.1.6 Termómetro (O -150 centígrados}. 

2 .. 3.1.6 Válvulas compuerta de %y % de pulgada. 

2.3.1.6 Pernos de ajuste y tuerca de 112 pulgada hilo 
13NC. 

2.3.1.6 Pernos de ajuste y tuerca da 9/16 pulgada hilo 
12 NC. 

2.3.1.6 Pernos de ajuste y tuerca de 3/8 pulgada hilo 
16 NC 

2.3.1.6 Pernos de ajuste de 3/16 pulgada hilo 24 NC 
2.3.1.6 Empaquetaduras de jebe de 1/8 pulgada. 

Unidad de 
Medida 

Tubo 

Tubo 

Tubo 

Codo 

Codo 

Codo 

Plancha 

Bomba Cent. 
-

Motor Eléctrico 

Rodamiento 

Reten 

Termómetro 

VáJvula 

Perno 

Perno 

Perno 

Pefno 

m2 

Canti P.Unit. TOTAL 
dad (SI) (SI) 

3623.50 

1 10.00 

1 12.00 

1 18.00 

5 2.50 

z 2.00 

2 5.50 

2 650.00 

1 320.00 

1 450.00 

2 50.00 

2 18.00 

1 120.00 

4 18.00 

12 1.50 

12 2.20 

24 0.80 

24 O ?n .,JV 

1 1200 
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~.;3.1.6 Bridas de 318 de espesor. 

~.3.1.6 Reducción de 1 pulgada a % 

~.3.1 .. 6 Niples. 

t3.1.6 Angulares de 1/8 x 1 1/2 pulgada de 6 m de 
longitud. 

2.3.1.5A Cables eléctricos No 14. 

2.3.1.5A Termostato. 

2.3.1.6 Contenedores de polietileno de 60.íitros. 

2.3.1.6 Válvulas de alivio (Spicht) 

2.3.1.6 Contactares térmicOs. 

it3.1.5.4 Swichts. 

2.3.1.6 Enchufe industrial 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.3. Costo de construcción e Instalación. 

Tabla 5.3 Costo de construcción e instalación. 
Cod. Descripción 

2.3.2.4.1.5 Costo de ConstruCCión e InstalaCión 

Fuente: Elaboración Propia. 

Brida 
Reducción 

Niples 

Angular 

M 
Unidad 

Litros 

Válvula 

Contactar 

Swichts. 

Unidad 

Unidad de 
Medida 

5.4. Costos de Ensayo y Pruebas de Funcionamiento. 

Canti 
dad 

4 

2 
2 
1 

1 

1 
2 
4 

2 
2 
1 

65.00 

5.50 
6.50 
65.00 

1.20 
150.00 
75.00 
25.00 
130.00 
30.00 
5.00 

P. Unit. 
(SI) 

1800.00 

TOTAL 
(SI) 

180000 

Los costos de ensayos y pruebas comprenden a lo& gastos realizados durante la 
evaluación de los parámetros a los cuales fue sometido el aceite regenerado 
durante la combustión en la caldera de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana que es utilizada por las facultades de Ingeniería Química e Ingeniería en 
Industrias Alimentarias. para la generación vapor saturado. 

Tabla SACostos de Ensayo y Pruebas de Funcionamiento. 
Cod. Descripción Unidad de 

Medida 
2.3.2.4.1.5 Costo de t:nsayos y Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia. 

Canti 
dad 

P. Unit. 
(SI) 
500.00 

TOTAL 
(SI) 
500.00 
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5.5. Otros costos. 

Tabla 5.5 Otros costos. 
Cod. Descripción 

2 .. 3. Bienes 

2.3.1.3.1 Insumo de aceite usado. 
2.-3.1.99'- ---·ReaCtiVos QU"iniiCOs. ~ -· ------~-----~-- .r·.~-·-------------~-·- · 

2.3.1~5.99 Otros Costos (Movilidad local) 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.6. Costo Total. 

Unidad de 
Medida 

Galones 

Cantf P. Unit. 
dad (SI) 

75 50.00 

TOTAL 
(SI) 

SOO.OQ 

- __ , -2·so~:ocy~·-· --- ----~-- --
soo.oo 

El costo total del proyecto asciende a un monto de 8223.5 nuevos soles. 
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Tabla 6.1 Otros costos. 

Parámetro 

Índice de acidez 
(mg KOH/g aceite) 

Índice de peróxidos (meqof.Kg 
muestra) 

Densidad (Kg/L) 

Viscosidad (Cst) 

Agua y sedimentos(% V N) 

Punto de inflamación (OC) 

Contenido de gomas 
. (mg/1 OOmL) 

Fuente: Elaboración Propia. 

RESULTADOS. 

Norma 
Resultados 

Iniciales 

ASTMD1980 1.6 

11.85 

ASTM 01298¡151 0.88 

ASTM 0445[161 24.2 

ASTM O l79611 7J 1.0 

ASTMD931181 271 

ASTMD381 1191 2.5 

Resultados Índice Índice 
Finales mínimo máximo 

0.45 0.50 

8.0 

0.84 

24.1 1.7 4.1 

0.005 0.05 

269 52 

<; 0.5 
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CONCLUSIONES. 

* El equipo de centrifuga construido, cumple de forma eficiente la 

transformación del aceite vegetal usado en otro producto, la misma que 

pUéde ser usado como biocombustible. Lo cual queda demostrado en la 

reducción de los parámetros iniciales mostrados en la tabla 1.3. Donde el 

índice de acidez inicial es de 1.6 mg KOH/g de aceite, y el de agua y 

sedimentos es 1.0 % VN. Y cuando el aceita es regenerado arroja 

resultados los cuales se muestran en la tabla 4.2, donde se observa que 

los análisis mencionados tienen una reducción significativa. Índice de 

acidez final de 0.45 mg KOH/g de aceite, y el de agua y sedimentos es 

0.005%VN. 

* Después de realizar el proceso en la centrifugadora, se llegó a obtener 

un volumen de aceite regenerado, de 22.67 galones, lo que genera un 

rendimiento total de 94.46%. 

* Los residuos son de la reacción del proceso de desgomado, representa el 

100%, y son de carácter no tóxicos, son biodegradables ya que son 

derivados de triglicéridos, fosfolfpidos y demás compuestos de fácil 

degradación aeróbica. 

* Se evaiuaron Jos parámetros de operación en base a la calidad de la 

materia prima a procesar, se realizaron los análisis siguiendo 

procedimientos de ensayo internacionales. Lo que indica que el diseño y 

todo el sistema cumple las expectativas deseadas. 

* La capacidad de la bomba centrifuga calculada es de 0.14 hp, de 

acuerdo a los parámetros del diseño del proceso: por lo que se adquirió 

una de mayor capacidad de 0.5 Hp. 

* El producto obtenido satisface los valores mínimos requeridos para que 

sea comercializado como un combustible (Diesel 85). La viscosidad del 

producto obtenido es alto, esto requiere que durante la operación de la 

caldera, el aceite regenerado no sea inyectado a temperatura ambiente, 

E 



requiere de un aumento de calor hasta una temperatura de (85° C a 90° 

C) para reducir la viscosidad a valores por debajo de 4.0 cSt 



RECOMENDACIONES 

En primer lugar debemos recomendar a aquel que desea entrar al mundo del 

proceso, debe saber que la ingeniería se define como la profesión en la cual los 

conocimientos de las matemáticas y las ciencias naturales obtenidos a través der 

estudio, la experiencia y la práctica, son aplicados con criterio y con conciencia at 

desarrollo de medios para utilizar económicamente con responsabilidad social y 

basados en una ética profesional, los materiales y las fuerzas de la naturaleza para 

beneficio de la humanidad. Las personas que se dedican a ella reciben el nombre de 

ingenieros. 

El ingeniero debe identificar y comprender los obstáculos más importantes para 

poder realizar un buen diseño. Algunos de los obstáculos son los recursos 

disponibles, las limitaciones físicas o técnicas, la flexibilidad para futuras 

modificaciones y adiciones, y otros factores como el coste, la posibilidad de llevarlo a 

cabo, las prestaciones y las consideraciones estéticas y comerciales. Mediante la 

comprensión de los obstáculos, los ingenieros deducen cuáles son las mejores 

soluciones para afrontar las limitaciones encontradas cuando se tiene que producir y 

utilizar un objeto o sistema. 

En este caso, el diseño de la centrifuga para uso del aceite usado cumple con estas 

características y exigencias, ya que el grupo de trabajo ha creído convenjente 

aportar algo a la sociedad, hilvanando ciertos conceptos académicOS recogidos de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que se puso en práctica esta ventana de 

conocimientos. 

Los ingenieros utilizan el conocimiento de la ciencia y las matemáticas y la 

experiencia apropiada para encontrar las mejores soluciones a los problemas 

concretos. Creando los modelos matemáticos apropiados de los problemas que les 

permiten analizarlos rigurosamente y probar las soluciones potenciales. Si eXisten 

múltiples soluciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Equipo centrifugo. 



Anexo 2. Equipo centrifugo. 
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