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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Altos niveles de contaminación generado por los

vehículos de combustión interna M.E.C.

• Agotamiento de reservas de petróleo, fuente

principal de combustibles fósiles.

• Desaprovechamiento de materia orgánica (Grasa

de res)



Uso de 
combustibles 

fósiles 

Contaminación 
del medio 
ambiente 

Se agotan las 
reservas de 

petróleo

Energías 
alternativas

Biocombusti
bles

Grasa de res

JUSTIFICACIÓN



OBJETIVOS

• Objetivo General

Caracterizar energéticamente el biodiesel obtenido de grasa

animal y determinar la influencia como aditivo en el

rendimiento mecánico del motor del vehículo MAZDA BT-50



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Recopilar información que sustente técnica y

científicamente el desarrollo de la investigación.

• Producir y caracterizar el biodiesel utilizando como

materia orgánica grasa de res como aditivo del diésel en

porcentajes del 25%, 40%, 55%, 70% y 85%.

• Realizar pruebas de rendimiento mecánico torque,

potencia, consumo de combustible del motor del

vehículo MAZDA BT-50 en el Dinamómetro del

laboratorio de Motores y Rectificación.



• Realizar pruebas de opacidad en el laboratorio de

Mecánica de Patio con el analizador de gases CARTEK

en condiciones estáticas y dinámicas

• Tabular datos mediante registros de las variaciones de

los parámetros característicos con el uso del biodiesel

como aditivo en las proporciones establecidas y con el

método descrito en la NTE INEN 1478 y ASTM 6751.

• Analizar el rendimiento energético del biocombustible

utilizado como aditivo en diferentes concentraciones,

para generar un registro de las variaciones de los

parámetros característicos (torque, potencia y consumo

específico), y opacidad.



METAS

• Reducir el consumo de combustible y los niveles de

opacidad 5 % – 10%.

• Validar el rendimiento de las proporciones 25%, 40%,

55%, 70% y 85% biodiesel y diésel en los motores de

combustión interna MEC.



• ¿El uso de biocombustible a partir de grasa animal en

Las proporciones del 25%, 40%, 55%, 70% y 85%

biodiesel y diésel permitirá la reducción del consumo,

emisiones y opacidad en motores de combustión interna

MEC?

HIPÓTESIS



INDUCTIVO

MEDICIÓN 

DEDUCTIVO

SÍNTESIS COMPARATIVO

ANÁLISIS 

MATEMATIZACIÓN

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



PROCEDIMIENTO

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA PRIMA
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RESULTADOS

• Grasa liquida y libre de impurezas



CARACTERIZACIÓN DE LA GRASA

• Densidad

• Índice acidez y porcentaje de acidez

• Índice de saponificación
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Someter a una temperatura 
de 60 °C para cambiar de 
estado solido a liquido.

PRUEBAS

Materia lista para 
proceso de 

transesterificacion.

¿Wab y Wffa
 es menor a 3% ? SI

Añadir oxido de calcio para 
disminuir los índices

NO

¿Densidad es 
inferior a 0,980?

¿Índice de 
saponificación es 

inferior a 160?

SI
NO

SI

Mezclar con grasa 
de menor densidad

NO

FIN

INICIO



Parámetro Resultado
Valores 

permitidos
Unidad Método de análisis

Densidad relativa 0,93 0,980 gr/ml
PA-FQ-74/ NTE-INEN-

35-1

Índice de acidez 0,98 3 mgNaOH/gr
MAL 29/NTE INEN ISO 

660

Acidez 0,49 3 %
MAL 29/NTE INEN ISO 

660

Índice de 

saponificación
140,46 160 mg/gr

MAL 29/NTE INEN ISO 

660

• Resultados físico-químicos de la caracterización de la 

grasa liquida



TRANSESTERIFICACIÓN



REACTIVOS 



CANTIDAD DE REACTIVOS

Los reactivos para realizar el proceso de transesterificación 

son:

Reactivos Descripción Cantidad

Grasa de res En estado líquido 500 ml

Metanol (Alcohol metílico) 99 % de concentración 187,97 ml

Lejía Hidróxido de Sodio (NaOH) 

/ 97 % concentración

4,63 gr



CANTIDAD DE REACTIVOS

Reactivos Descripción Cantidad

Sebo de res En estado líquido 40000 ml (40 litros)

Metanol (Alcohol metílico) 99 % de concentración 15037,37 ml (15,037 litros)

Lejía Hidróxido de Sodio (NaOH) 

/ 97 % concentración
370,68 gr

• Reactivos necesarios para un proceso de transesterificación a nivel industrial



PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN 

EN EL LABORATORIO  



TRANSESTERIFICACIÓN A NIVEL 

INDUSTRIAL



PROCESO



ETAPA DE PREPARACIÓN DEL 

BIODIESEL

ETAPA DE LAVADO

ETAPA DE SECADO

ETAPA DE FILTRACIÓN

ETAPA DE 
DESHIDRATACIÓN

ALMACENAMIENTO



PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS

Mezcla Volumen (ml)

% Biodiesel Diésel

B15 150 850

B40 400 600

B55 550 450

B70 700 300

B85 850 150



PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN DE 

LAS MEZCLAS 

• Densidad

• Poder calorífico

• PH

• Punto de inflamación

• Viscosidad 

• Corrosión de lámina de cobre

• Contenido de azufre

• Índice de cetano

• Agua por destilación 

• Punto de nube



CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS



DENSIDAD

PODER CALORÍFICO



PH

PUNTO DE INFLAMACIÓN



VISCOSIDAD

CORROSIÓN DE LÁMINA DE COBRE



CONTENIDO DE AZUFRE

ÍNDICE DE CETANO



PUNTO DE NUBE

AGUA POR DESTILACIÓN



PRUEBA DE TORQUE EN EL 

DINAMÓMETRO MOTORROLL



Curvas de torque y potencia



PRUEBAS DE RENDIMIENTO



ANÁLISIS DEL TORQUE Y POTENCIA 



CONSUMO DE COMBUSTIBLE



CONSUMO DE COMBUSTIBLE



PRUEBA DE OPACIDAD MEDIDA CON EL 

OPACÍMETRO CARTEK



COSTOS DE OBTENCIÓN

*4,25 $ litro de biodiesel    *0,37 $ litro de díesel



CONCLUSIONES 

• Se recopiló información que sustentó técnica y

científicamente el desarrollo de la investigación.

• Se produjo y se caracterizó el biodiesel utilizando como

materia orgánica sebo de res vacuno, como aditivo del

diésel en porcentajes del 25%, 40%, 55%, 70% y 85%.

• Se realizó pruebas de rendimiento mecánico torque y

potencia del motor del vehículo MAZDA BT-50 en el

Dinamómetro del laboratorio de Motores y Rectificación.

• Se realizó pruebas de opacidad en el laboratorio de

Mecánica de Patio con el analizador de gases CARTEK

en condiciones estáticas y dinámicas.



• Se tabuló los datos mediante registros de las

variaciones de los parámetros característicos con el uso

del biodiesel como aditivo en las proporciones

establecidas.

• Se valoró el rendimiento mecánico acorde a las curvas

de potencia y consumo específico de combustible a

potencia máxima, como función de la velocidad del

motor.

• Se verificó el cumplimiento de las mezclas 25%, 40%, 

55%, 70% y 85% biodiesel y diésel del combustible 

previniendo riesgos a los usuarios en su uso y utilización 

para prevenir el medio ambiente desde la base 

matemática.



• Se comparó desde el punto de vista científico los

resultados de forma técnica aprobando y determinando

la influencia mecánica y emisiones.

• Todas las muestras presentan un poder calorífico

superior al diésel.

• El nivel de PH es una desventaja que presentan todas

las muestras siendo 5 el nivel de PH, se consideran

acidas.

• Se valoró el rendimiento mecánico acorde a las curvas

de potencia y consumo específico de combustible a

potencia máxima, como función de la velocidad del

motor.



• Se analizó el rendimiento energético del biocombustible

utilizado como aditivo en diferentes concentraciones,

para generar un registro de las variaciones de los

parámetros característicos (torque, potencia y consumo

específico) y opacidad.

• La muestra de B40 tiene un mayor desempeño en

torque y potencia con relación al resto de muestras,

teniendo un incremento de 5,42% en torque.



• Con el uso de biodiesel producido a partir de grasa de

res se consigue disminuir hasta un 62% los niveles de

opacidad.

• Se realizó pruebas de consumo de combustible donde

se puede evidenciar de un incremente de consumo de

hasta 0,51 galones con la muestra de B70.



RECOMENDACIONES

• Algo importante es aportar con el medio ambiente, por lo

que se recomienda un uso adecuado con los desechos

de las grasas animales, estos desechos pueden ser

utilizados para obtención de biocombustibles.

• Utilizar equipos de seguridad como gafas, mascarillas,

guantes y mandil en el proceso de obtención de

biodiesel para evitar accidentes.

• Utilizar otros reactivos para obtener biodiesel que no

resulten costosos para la producción de biocombustible

como lo es el metanol.



• Incentivar a la población al uso de biocombustibles para

la preservación del medio ambiente.

• Antes de realizar cualquier prueba en vehículos

asegurarse que el mismo este en óptimo

funcionamiento, revisar el nivel de aceite y refrigerante,

para así poder obtener resultados confiables.

• Se recomienda el manejo adecuado de los equipos e

instrumentos utilizados para evitar daños de los mismos.



El fracaso es la oportunidad de empezar 

de nuevo, con mas inteligencia.

HENRY FORD




