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RESUMEN 

 

En la Industria Alimentaria de la ciudad de Arequipa, el desecho de fluidos 

procedentes de sus operaciones y procesos principalmente de fritura emite una cantidad 

considerable de Aceites Comestibles Reciclados. Por lo tanto, es necesario identificar 

puntos específicos de recolección y acopio resultado de actividades de personas 

especializadas en tales acciones, para luego proceder a Caracterizar estos Aceites 

Comestibles Reciclados respecto a sus Propiedades Fisicoquímicas, mediante Métodos 

de Análisis de Aceites y Grasas Comestibles (OMA); en cuanto a Humedad y Materias 

Volátiles, Cenizas, Densidad, Índice de Acidez, Índice de Refracción, Índice de 

Saponificación, Índice de Peróxidos, Impurezas, Insaponificable, Ácidos oxidados, 

Temperatura de Inflamación, Determinación de Jabón, Fósforo, Hierro, Plomo y Cobre; 

que permitirá describir sus propiedades como fuente de Materia Prima en la obtención 

de Bioglicerina y Biodiesel mediante la aplicación de Agentes Biológicos. Se ha 

descrito las Propiedades que manifiestan los componentes de los Aceites Comestibles 

Reciclados a ser utilizados como materia prima en la separación a nivel macromolecular 

mediante condiciones controladas en un biorreactor diseñado y manufacturado por el 

equipo de investigación del Proyecto de Tesis Doctoral, acondicionado el medio 

aceitoso respecto al grado de metanol, pH, temperatura, velocidad de agitación, en 

condiciones aeróbicas, respecto a los requerimientos técnicos de los Agentes Biológicos 

(Aspergillus niger, Lipasa from Aspergillus niger, Lipase Acrylic Resin from Candida 

antárctica) a utilizar en el bioproceso controlado en las condiciones ambientales propias 

de la Ciudad de Arequipa. El biodiesel obtenido es caracterizado respecto a sus 

Propiedades Fisicoquímicas, mediante Métodos ASTM, respecto a Punto de 

Inflamación, Densidad, Separación de Fases, Cifra Cetánica, Índice Diesel y 

Viscosidad; y para la Bioglicerina, Espectroscopia Infrarroja con Transformada de 

Fourier; realizado en el Laboratorio de Investigación y Servicios (LABINVSERV) de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Por lo tanto el procedimiento de la 

utilización de Agentes Biológicos en la obtención de Bioglicerina y Biodiesel a partir de 

Aceites Comestibles Reciclados es una alternativa a la manipulación y procesamiento 

de residuos aceitosos contaminantes en su inadecuado manejo en Ciudad de Arequipa. 

Palabras clave: Aceites Comestibles Reciclados, Propiedades Fisicoquímicas, Agentes 
Biológicos, Bioglicerina, Biodiesel.  
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ABSTRACT 

 

 In the Food Industry of the city of Arequipa, the waste of fluids from its 

operations and processes, mainly frying, emits a considerable amount of Recycled 

Edible Oils. Therefore, it is necessary to identify specific collection and collection 

points resulting from the activities of people specialized in such actions, and then 

proceed to Characterize these Recycled Edible Oils with respect to their 

Physicochemical Properties, through Methods of Analysis of Edible Oils and Fats 

(OMA) ; Regarding Moisture and Volatile Matters, Ash, Density, Acidity Index, 

Refractive Index, Saponification Index, Peroxide Index, Impurities, Unsaponifiable, 

Oxidized Acids, Flash Temperature, Determination of Soap, Phosphorus, Iron, Lead and 

Copper ; that will allow describing its properties as a source of Raw Material in 

obtaining Bioglycerin and Biodiesel through the application of Biological Agents. The 

Properties manifested by the components of Recycled Edible Oils to be used as raw 

material in the separation at the macromolecular level through controlled conditions in a 

bioreactor designed and manufactured by the research team of the Doctoral Thesis 

Project, conditioning the oily medium, have been described. with respect to the degree 

of methanol, pH, temperature, stirring speed, under aerobic conditions, with respect to 

the technical requirements of Biological Agents (Aspergillus niger, Lipase from 

Aspergillus niger, Lipase Acrylic Resin from Antarctic Candida) to be used in the 

controlled bioprocess in the Environmental conditions typical of the City of Arequipa. 

The biodiesel obtained is characterized with respect to its Physicochemical Properties, 

by means of ASTM Methods, regarding Flash Point, Density, Phase Separation, 

Kethanic Number, Diesel Index and Viscosity; and for Bioglycerin, Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy; carried out at the Laboratory for Research and Services 

(LABINVSERV) of the National University of San Agustín de Arequipa. Therefore, the 

procedure for the use of Biological Agents in obtaining Bioglycerin and Biodiesel from 

Recycled Edible Oils is an alternative to the handling and processing of polluting oily 

waste in its inadequate handling in the City of Arequipa. 

Key words: Recycled Edible Oils, Physicochemical Properties, Biological Agents, 

Bioglycerin, Biodiesel. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la industria alimentaria, la cantidad de aceites comestibles utilizados en 

procesos principalmente de fritura, en la actualidad ha alcanzado niveles considerables 

como subproducto en las diversas instalaciones de procesamiento de alimentos. 

(Albarracín, 2015) 

Estas cantidades en su gran mayoría no reportan un adecuado manejo para su 

desecho o reciclado, por parte de quienes lo emiten u organismos municipales 

responsables del manejo de tales residuos, como también del procedimiento para su 

recolección y acopio para evitar estos inconvenientes. (Abad, 2014) En tal sentido, es 

necesario propuestas de procesamiento de estos aceites comestibles reciclados que 

permitan obtener componentes en la mejora de la conservación y sostenibilidad 

medioambiental. (Meníz, 2018) 

Los aceites comestibles reciclados, tienen un manejo no adecuado en la ciudad 

de Arequipa, tanto a nivel doméstico como industrial. Debido a las características 

propias de estos fluidos viscosos, de alta adherencia y difícil retiro de superficies, su 

desecho manifiesta cierto grado de complejidad por partes de sus manipuladores. (Abad, 

2018) (Meníz, 2018) 

Según los Métodos Oficiales de Análisis de Alimentos, en su Capítulo IV, 

Métodos de Análisis de los Aceites y Grasas Comestibles, el cual presenta hasta 59 

Métodos de Análisis, se ha referenciado para la Caracterización de los Aceites 

Comestibles Reciclados. (Horwitz, 1975) 
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Los procedimientos de acopio y recolección de los Aceites Comestibles 

Reciclados se realizan a través de un muestreo estratificado al azar, de los diferentes 

puntos de personas especializadas en la identificación, transporte, almacenamiento y 

comercialización de tales fluidos. (Albarracín, 2015) (Abad, 2014) 

De tal manera, que una vez que se ha identificado los puntos de recolección y 

acopio de los Aceites Comestibles Reciclados, se procede a su Caracterización en 

cuanto a sus Propiedades Fisicoquímicas, mediante Métodos Oficiales de Análisis de 

Alimentos, que permite reconocer las características de tales residuos de la Industria 

Alimentaria, para su posterior procesamiento en la obtención de Bioglicerina y 

Biodiesel, por acción de Agentes Biológicos, motivo de una posterior publicación. 

(Horwitz, 1975) (Ben, 2018) 

 La transesterificación de una mezcla de aceites no comestibles con metanol se 

logró sobre carbón activado derivado de llantas de desecho impregnadas de litio 

(WTAC), como un nuevo catalizador de base sólida. (Ayoob, 2019). 

La síntesis de biodiésel asistida por ultrasonido utilizando materia prima 

mezclada de aceites no comestibles y lipasa inmovilizada comercial de Thermomyces 

lanuginosus (Malani, 2019). De tal manera, debido a la gran cantidad de demanda de 

combustible diesel en todo el mundo y los impactos negativos para el medio ambiente y 

la salud de su combustión directa, la producción y el consumo de biodiesel han 

aumentado a nivel mundial como el mejor sustituto a corto plazo del diesel mineral. Sin 

embargo, el uso de materias primas de petróleo comestibles y no comestibles para la 

producción de biodiesel ha llevado a varios temas controvertidos, que incluyen la 

disponibilidad y el costo de la materia prima, la emisión de gases de efecto invernadero 
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(GEI), los cambios en el uso de la tierra (LUC) y la competencia de combustible versus 

alimentos/piensos. (Hajjari, 2017) 

  La transesterificación habitual del aceite de freír residual con etanol no 

proporciona una concentración final de biodiésel superior al 96,5%. Se puede optimizar 

las condiciones de reacción utilizando ácido etanodioico como activador del éster de 

carbonilglicerilo. (Lobo, 2016) 

  La degradación ambiental y la disminución de las reservas de combustibles 

fósiles son los principales impulsores de la búsqueda de biodiesel como combustible 

alternativo. El aceite de Jatropha curcas ha sido bien investigado como aceite vegetal 

para la producción de biodiesel utilizando procesos convencionales que generan 

enormes desechos desagradables y, en consecuencia, incurren en costos adicionales para 

el tratamiento y la eliminación de los desechos generados. (Kabbashi, 2015) 

  Los óxidos mixtos a base de calcio, CaO-NiO (níquel de calcio) y CaO-Nd2O3 

(neodimio de calcio) se sintetizaron mediante un proceso de coprecipitación. Se usó 

aceite crudo de Jatropha curcas (JCO) como reservas de alimentación para la síntesis 

de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) en presencia de óxidos mixtos de CaO-

NiO y CaO-Nd2O3. Se descubrió que las bases sólidas mixtas de óxidos representaban 

una alta basicidad y estabilidad. (Teo, 2014) 

  Aunque el biodiesel se encuentra entre los biocombustibles más estudiados para 

motores diesel, generalmente se produce a partir de aceites comestibles, lo que da paso a 

la controversia entre el uso de la tierra como combustible y alimentos. Por esta razón, 

los residuos como el aceite de orujo de oliva se consideran materias primas alternativas 

para producir biodiesel que no compiten con la industria alimentaria. (López, 2014) 
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  La situación energética actual del mundo es insostenible debido a la distribución 

geográfica desigual de la riqueza natural, así como a las preocupaciones ambientales, 

geopolíticas y económicas. El aumento cada vez mayor del consumo de energía debido 

al crecimiento de la población, el transporte y el estilo de vida lujoso ha motivado a los 

investigadores a realizar investigaciones sobre biocombustibles como combustible 

alternativo sostenible para motores diesel. La renovabilidad, la rentabilidad y la 

reducción de contaminantes en la emisión de gases de escape están promoviendo los 

biocombustibles como un sustituto adecuado del combustible diesel en un futuro 

próximo. (Sanjid, 2013) 

  Es una buena solución para biodiesel productos mediante el uso de 

residuos comestibles aceites (WEO), como de cocina usado aceites y de fritura 

usados aceites, debido a su bajo costo, problemas de eliminación y posible 

contaminación. Por lo tanto, los biodiéseles WEO se han producido gradualmente y, por 

lo tanto, se han aplicado para estudiar sus efectos sobre el rendimiento del motor y las 

emisiones. (Xue, 2013) 

  El biodiesel (BD) generalmente se produce por metanolisis catalizada con álcali 

de aceites comestibles caros. Aunque residuos de aceites de cocina (WCO) que contiene 

ácido graso libre alto (FFA) son económicos, no pueden procesarse eficazmente por 

catálisis alcalina debido a la formación de jabón, lo que reduce el rendimiento de BD y 

complica el proceso aguas abajo. Se desarrolló un proceso que consiste en hidrólisis 

enzimática seguida de esterificación química para la producción de BD a partir de 

WCO. La enzima Candida rugosa lipasa se usó para la hidrólisis de WCO a ácido graso 

(FA). (Talukder, 2010) 
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  El biodiesel es un sustituto no tóxico y biodegradable del diesel a base de 

petróleo. Sin embargo, no es práctico utilizar aceites comestibles refinados para 

producir biodiesel debido a su alto costo y prioridad para los productos alimenticios, 

especialmente en China, mientras que los aceites residuales con altos ácidos grasos 

libres (FFA) pueden considerarse como materias primas. (Peng, 2008) 

  Dentro del reciclaje completo de residuos comestibles, el petróleo ha atraído 

recientemente una considerable atención como un problema social mundial. La 

producción de un combustible biodiesel a partir de aceite vegetal usado se considera un 

paso importante para reducir y reciclar el aceite usado. Esta tecnología emplea aceite 

vegetal usado como un posible recurso alternativo renovable para el combustible diesel 

fósil, y la reacción de transesterificación es el proceso habitual para obtener biodiesel. 

(Brito, 2007) 

El craqueo térmico del aceite de cocina residual (WCO) mediante pirólisis se 

realizó utilizando un reactor de lecho fijo a escala de laboratorio. (Ben, 2018) 

 

1.2. Problema de Investigación. 

 En la Industria Alimentaria de la ciudad de Arequipa, el desecho de fluidos 

procedentes de sus operaciones y procesos principalmente de fritura emite una cantidad 

considerable de Aceites Comestibles Reciclados. Por lo tanto, es necesario identificar 

puntos específicos de recolección y acopio resultado de actividades de personas 

especializadas en tales acciones, para luego proceder a Caracterizar estos Aceites 

Comestibles Reciclados respecto a sus Propiedades Fisicoquímicas, por lo tanto el 

procedimiento de la utilización de agentes biológicos en la obtención de Bioglicerina y 

Biodiesel a partir de Aceites Comestibles Reciclados es una alternativa a la 
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manipulación y procesamiento de residuos aceitosos contaminantes en su inadecuado 

manejo 

 

1.3. Pregunta de Investigación. 

¿Cómo se puede obtener los componentes de los Aceites Comestibles 

Reciclados? 

1.4. Justificaciones de la Investigación. 

1.4.1. Justificación Académica. 

La aplicación de fundamentos en ciencia básica respecto a la búsqueda de 

soluciones ambientales y propuestas de Energías Renovables permiten consolidar, a 

través de la investigación, la interacción multidisciplinaria en las especialidades 

involucrada en el análisis mediante los fundamentos químicos, físicos, biológicos y 

matemáticos. 

1.4.2.  Justificación Técnica. 

El diseño y manufactura de equipos y maquinas en función del requerimiento del 

proceso biotecnológico, permiten que las propuestas de tratamientos a desarrollar 

manifiesten un soporte y sostenibilidad en los procedimientos a desarrollar en las 

diferentes etapas en la realización de la investigación, teniendo en cuenta los diferentes 

aportes y experiencias de las diversas publicaciones al respecto.  

1.4.3. Justificación Económica. 

Propuestas de procesamiento de residuos de la Industria Alimentaria, favorece el 

fortalecimiento de la Economía Circular en beneficio de la ecosostenibilidad de esta 
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Industria en la Cadena de Suministro respecto al manejo de los residuos, en la búsqueda 

de alternativas de biocomponentes carentes en el mediano y largo plazo a nivel de 

Energías Renovables. 

 

1.5. Alcance de la Investigación. 

La investigación pretende analizar la aplicación de Agentes Biológicos en la 

obtención de Bioglicerina y Biodiesel a partir de Aceites Comestibles Reciclados, 

teniendo como restricciones: 

- Se limita a diseñar y manufacturar un biorreactor en función del proceso 

biotecnológico. 

- Específicamente se enfoca en procesos biotecnológicos estandarizados de la 

características y condiciones ambientales en la ciudad de Arequipa. 

- La aplicación de Agentes Biológicos con sus respectivos requerimientos a 

considerar respecto a los Aceites Comestibles Reciclados. 

 

1.6. Objetivos de la Investigación. 

1.6.1. Objetivo General. 

- Analizar la aplicación de Agentes Biológicos en la obtención de Bioglicerina y 

Biodiesel a partir de Aceites Comestibles Reciclados.  

1.6.2. Objetivos Específicos. 

- Compilar y contrastar publicaciones y estudios de diferentes autores acerca del 

análisis propuesto. 

- Diseñar y manufacturar un Bioreactor para el proceso biológico de Aceites 

Comestibles Reciclados. 
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- Caracterizar los Aceites Comestibles Reciclados respecto a sus Propiedades 

Fisicoquímicas. 

- Aplicar Agentes Biológicos para la obtención de Bioglicerina y Biodiesel a 

partir de Aceites Comestibles Reciclados. 

- Caracterizar la Bioglicerina y Biodiesel obtenidos respecto a sus Propiedades 

Fisicoquímicas.  

 

1.7. Hipótesis de Investigación. 

Es posible obtener Bioglicerina y Biodiesel a partir de Aceites Comestibles 

Reciclados aplicando Agentes Biológicos. 

 

1.8. Variables de la Investigación 

1.8.1. Variable Independiente. 

1.8.1.1. Definición Conceptual. 

Agentes Biológicos, dentro de los microorganismos como organismos vivos 

unicelulares como hongos y bacterias. Los microorganismos son los productores 

de enzimas más eficaces. Estos fabricantes de enzimas producidos naturalmente pueden 

utilizarse en una variedad de procesos agrícolas e industriales.  

1.8.1.2. Definición Operacional. 

Se aplicará a través de Aspergillus niger, Lipasa from Aspergillus niger y Lipase 

Acrylic Resin from Candida antarctica 
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1.8.2. Variable Dependiente. 

1.8.2.1. Definición Conceptual. 

Bioglicerina y Biodiesel, dentro de los combustibles sólidos, líquidos o gaseosos 

producidos a partir de biomasa se denominan biocombustibles. Los biocombustibles son 

renovables y buenos sustitutos de los combustibles fósiles. Con frecuencia se utilizan 

como combustibles para el transporte. 

1.8.2.2. Definición Operacional. 

El biodiesel obtenido es caracterizado respecto a sus Propiedades 

Fisicoquímicas, mediante Métodos ASTM, respecto a Punto de Inflamación, Densidad, 

Separación de Fases, Cifra Cetánica, Índice Diesel y Viscosidad; y para la Bioglicerina, 

Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier. 

 

1.9. Metodología de la Investigación. 

La  presente investigación realiza los procedimientos a través de Revisión de 

Antecedentes de la Investigación, Planteamiento del Problema de Investigación, 

Identificación de Pregunta de Investigación, Descripción de Justificaciones de la 

Investigación, Delimitar el Alcance de la Investigación, Formular los Objetivos de la 

Investigación, Plantear la Hipótesis de Investigación, Fijar la Variables, Desarrollar el 

Marco Teórico, Describir los Materiales y Métodos, Analizar los Resultados y 

Discusiones, finalmente Desarrollar Conclusiones. 
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1.10. Cronograma de la Investigación. 

Tabla 1 

Cronograma de la investigación 

Actividad M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 M-12 

Estado del 

Arte 
X            

Redacción 

Plan Tesis 
 X           

Introducción   X          

Marco 

Teórico 
   X         

Materiales y 

Métodos 
    X        

Desarrollo 

Investigación 
     X X X     

Resultados y 

Discusiones 
        X X   

Redacción 

Borrador 

Tesis 

        X X X  

Sutentación 

Tesis 
           X 

Nota: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
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MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Aceites Comestibles Reciclados. 

El aceite es uno de los líquidos grasos de mayor uso. En la preparación de 

alimentos, en forma de combustible e incluso en algunas pinturas este componente está 

presente. Por lo tanto, es importante reciclar aceite usado o reutilizarlo. (twenergy, 

2021) 

2.1.1. Tipos de Aceites. 

Así como sucede con otros materiales, antes de reciclar aceite usado es 

fundamental conocer el tipo de aceite. Específicamente destacan dos tipos: (twenergy, 

2021) 

2.1.1.1. Aceite Combustible. 

A través de un proceso de refinación, los Aceites Combustibles se extraen para 

ser utilizados en motores de coches u otras máquinas, calderas, hornos e incluso en 

algunas lámparas. Aunque su tratamiento es diferente a otros tipos de aceites, el aceite 

combustible también puede reciclarse. (twenergy, 2021) 

Figura 1 

Aceite Combustible 

 
Nota: Obtenido de twenergy (2021) 
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2.1.1.2. Aceite Comestible. 

Este es uno de los ingredientes más comunes de muchas recetas, sobre todo si 

hablamos de aquellas que requieren freír alimentos. Su origen puede ser vegetal o 

animal y, aunque dentro de los aceites comestibles encontramos muchos subtipos, los 

más conocidos son el de girasol y el de oliva. (twenergy, 2021) 

El aceite comestible presenta grandes beneficios para la salud de los seres 

humanos, siempre y cuando su consumo sea controlado. Tiene un aporte de vitamina E 

y ácidos grasos insaturados. (twenergy, 2021) 

De tal manera que el aceite de oliva presenta gran cantidad en antioxidantes, 

muy beneficioso para la salud cardiovascular y, además, mejora la digestión. Por ello, 

este tipo de aceite de cocina es recomendado para niños y ancianos. (twenergy, 2021) 

Figura 2 

Aceite Comestible 

 
Nota: Obtenido de twenergy (2021) 

 

2.1.2. Impacto Ambiental en la manipulación de Aceites. 

La diferencia al aceite de otros líquidos es su incapacidad de disolverse en agua. 

Esta es una de las razones por las que el desecho inadecuado del aceite tiene un impacto 

ambiental notable y, por ende, su reciclaje es una tarea primordial que debemos realizar 

desde casa. (twenergy, 2021) 
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Algunas personas desconocen las diversas formas que existen para reciclar el 

aceite y, por ello, vierten estos desechos por el inodoro o el fregadero. Generando 

el incremento de la contaminación del agua de ríos, mares y lagos, ocasionando que 

progresivamente los ecosistemas y su biodiversidad sufran daños. (twenergy, 2021) 

El aceite como no se puede disolver en agua, su tratamiento se dificulta y genera 

tanto nuevas propuestas como importantes aumentos en los costes de las depuradoras de 

aguas residuales (EDAR). Lamentablemente, no todas las empresas encargadas de las 

EDAR están dispuestas a costear dichos incrementos, además, un número reducido de 

ellas está capacitada para tratar aguas contaminadas por aceite, motivo por el que su 

tratamiento va quedando en el olvido y, tarde o temprano, la situación empeora. 

(twenergy, 2021) 

Un litro de aceite usado tiene aproximadamente 5000 veces más de carga 

contaminante que el agua residual que podemos encontrar en las alcantarillas. Por lo 

tanto, su poder contaminante al entrar en contacto con el agua limpia es sumamente 

elevado. (twenergy, 2021) 

 

2.2. Propiedades Fisicoquímicas. 

Mediante Métodos de Análisis de Aceites y Grasas Comestibles (OMA); en 

cuanto a Humedad y Materias Volátiles, Cenizas, Densidad, Índice de Acidez, Índice de 

Refracción, Índice de Saponificación, Índice de Peróxidos, Impurezas, Insaponificable, 

Ácidos oxidados, Temperatura de Inflamación, Determinación de Jabón, Fósforo, 

Hierro, Plomo y Cobre. 
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2.2.1. Preparación de la Muestra. 

Permite fijar las condiciones generales de preparación de la muestra, si es 

necesario, según el método puede tener especificidad. (Horwitz, 1975) 

 

2.2.2. Métodos de Análisis de los Aceites y Grasas Comestibles. 

2.2.2.1. Humedad y Materias Volátiles (Método de la estufa de vacío).  

Permite fijar las condiciones favorables en la determinación de agua y materias 

volátiles, según las condiciones de las muestras comerciales. Capítulo IV – 9(b) AOAC. 

(Horwitz, 1975) 

2.2.2.2. Cenizas. 

Permite expresar el residuo mineral de las muestras previamente filtradas. 

Capítulo IV – 26 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

2.2.2.3. Densidad. 

Considerar controlar la temperatura, debido a que la densidad de las muestras 

varía aproximadamente 0.00068 por grado. Capítulo IV – 4 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

2.2.2.4. Índice de Acidez. 

Permite expresar el gramo de muestra neutralizada con mg de hidróxido de 

potasio. Capítulo IV – 10(a) AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

2.2.2.5. Índice de Refracción. 

Considerar controlar la temperatura y las condiciones del ambiente de ubicación 

de la muestra. Capítulo IV – 6 AOAC. (Horwitz, 1975) 



17 
 

2.2.2.6. Índice de Saponificación. 

Permite expresar el gramo de muestra saponificada con mg de hidróxido de 

potasio. Capítulo IV – 11(a) AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

2.2.2.7. Índice de Peróxidos. 

Considerar las condiciones fijadas por la metodología. Capítulo IV – 21 AOAC. 

(Horwitz, 1975) 

 

2.2.2.8. Impurezas. 

Permite expresar las sustancias insolubles en un solvente volátil en las 

condiciones del ambiente de ubicación de la muestra. Capítulo IV – 25 AOAC. 

(Horwitz, 1975) 

  

2.2.2.9. Insaponificable (Método éter etílico). 

Permite expresar los gramos de sustancias no saponificables en elevada cantidad, 

no solubles en agua pero si en el solvente utilizado, por cada 100 gramos de muestra. 

Capítulo IV – 22 (b) Éter etílico. (Horwitz, 1975) 

 

2.2.2.10. Ácidos oxidados. 

Considerar las condiciones de la muestra para la expresión de la no solubilidad 

en éter de petróleo. Capítulo IV – 20 AOAC. (Horwitz, 1975) 

2.2.2.11. Temperatura de Inflamación. 

  Controlar las condiciones de la muestra, expuesta al aire, para la inflamación 

instantánea de sus vapores emitidos. Capítulo IV – 44 AOAC. (Horwitz, 1975) 
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2.2.2.12. Determinación de Jabón. 

Permite expresar jabones alcalinos, magnésicos o cálcicos (y de sus iones), 

neutralizados con sus respectivas bases, para su separación por centrifugación. Capítulo 

IV – 30.1 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

2.2.2.13. Fósforo. 

Identificación por absorción atómica. Colorimétrico AWWA. (Viladrich, 1986) 

  

2.2.2.14. Hierro. 

Identificación por absorción atómica. (Viladrich, 1986) 

 

2.2.2.15. Plomo. 

Identificación por absorción atómica. (Viladrich, 1986) 

 

2.2.2.16. Cobre. 

Identificación por absorción atómica. (Viladrich, 1986)  

 

2.3. Agentes Biológicos. 

2.3.1. Concepto Agentes Biológicos. 

Agente vivo microscópico presente en el ambiente que puede producir 

enfermedades comunes o de las consideradas como profesionales. Entre estos 

contaminantes se encuentran los microbios, los virus, las bacterias, los protozoos, los 

hongos, etc. (guiasjuridicas, 2021) 
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El papel relevante de la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a 

tóxicos industriales va más allá de la confirmación de la aparición del daño. 

Actualmente es posible emplear métodos que detectan con la mayor rapidez una 

absorción excesiva o la aparición de efectos biológicos incipientes, mientras aún son 

reversibles y no producen deterioro de la salud. (guiasjuridicas, 2021) 

Los microorganismos son los contaminantes biológicamente activos, y 

constituyen un grupo amplio y diverso de organismos que existen como células aisladas 

o agrupadas. En este aspecto las células microbianas se diferencian de las células de los 

animales y las plantas, ya que las segundas son incapaces de vivir de forma aislada en la 

naturaleza y sólo pueden existir como parte de organismos pluricelulares. 

(guiasjuridicas, 2021) 

 

2.3.2. Clases o Tipos. 

Los cuatro microorganismos que pueden interactuar con los seres humanos son 

las bacterias, los hongos, los virus y los protozoos. (guiasjuridicas, 2021) 

- La metodología aplicada para la medición de los contaminantes biológicos 

dependerá de su naturaleza y del medio en el cual se desean cuantificar o identificar. 

(guiasjuridicas, 2021) 

- Una vez establecido el método de muestreo que se va a utilizar y los 

microorganismos (en superficie) que se desea aislar y cuantificar, será necesario 

determinar los lugares y la posición de muestreador, el número de muestras y su 

frecuencia. (guiasjuridicas, 2021) 
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- Cualquier comparación de resultados en la evaluación de riesgos ha de tener en 

cuenta los procedimientos de muestreo utilizados. (guiasjuridicas, 2021) 

- El peligro de un agente biológico está determinado por su capacidad de 

producir una enfermedad, su posibilidad de contagio y la existencia de tratamiento 

eficaz. (guiasjuridicas, 2021) 

 

2.3.3. Técnicas de Muestreo. 

Las técnicas de muestreo ambiental de microorganismos son: 

- Sedimentación. Es el método más rudimentario; consiste en la exposición de 

placas de Petri al ambiente durante cierto tiempo. (guiasjuridicas, 2021) 

- Recogida en medio líquido. Consiste en hacer pasar un volumen determinado 

de aire en forma de burbuja a través de un caldo de cultivo o de una solución isotónica, 

en los cuales quedan retenidos los microorganismos. (guiasjuridicas, 2021) 

- Filtración. Se hace pasar un volumen determinado de aire a través de un filtro 

en el cual quedan retenidas las partículas portadoras de microorganismos. 

(guiasjuridicas, 2021) 

- Impactación. Se impacta un volumen determinado de aire sobre un medio de 

cultivo sólido. (guiasjuridicas, 2021) 

Las técnicas de muestreo en superficie de microorganismos son: 
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- Placa de contacto. Se añade a una placa RODAC un medio de cultivo sólido, 

en ligero exceso y seleccionado en función de los microorganismos buscados. 

(guiasjuridicas, 2021) 

- Frotis. En este método se utilizan torundas estériles de algodón que permiten 

muestrear en zonas de difícil acceso para las placas de contacto. (guiasjuridicas, 2021) 

 

2.3.4. Criterios de Valoración. 

Para valorar los resultados obtenidos en la medición de agentes físicos o de 

contaminantes químicos nos basamos en la existencia de unos límites de referencia o 

criterios de valoración. Ahora bien, la dificultad para establecer límites fiables para este 

parámetro aparece como consecuencia de las características que confiere a estos agentes 

el hecho de ser organismos vivos, es decir: 

- Son capaces de reproducirse en un medio y en unas condiciones adecuadas 

(guiasjuridicas, 2021). 

- Pueden adquirir formas de resistencia (esporas) que les permiten la 

supervivencia en medios adversos, durante largos periodos de tiempo. (guiasjuridicas, 

2021) 

- Hay diferencias en el grado de virulencia de las distintas capas, teniendo en 

cuenta, además, la diferencia en la capacidad de respuesta del sistema inmune de los 

organismos afectados. (guiasjuridicas, 2021) 
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2.4. Biocombustibles. 

Según la International Energy Agency (IEA, Agencia Internacional de la 

Energía), los biocombustibles son aquellos combustibles que se derivan de la biomasa o 

residuos de materias primas. Por su parte, la Energy Information Administration (EIA, 

Administración de Información Energética de Estados Unidos) los define como 

combustibles líquidos producidos de la biomasa, que además son utilizados 

principalmente para el transporte. (Vásquez, 2016) 

Por su parte, en el artículo 2 de la Ley de Promoción del Mercado de 

Biocombustibles (Ley N° 28054 publicada el 8 de agosto de 2003), se señala que los 

biocombustibles son aquellos productos químicos que se obtienen de materias primas de 

origen agropecuario, agroindustrial o de otra forma de biomasa que cumplan con las 

normas de calidad establecidas por las autoridades competentes. Ejemplos de 

biocombustibles son el biodiesel y el etanol. (Vásquez, 2016) 

2.4.1. Biodiesel. 

Es un biocombustible hecho principalmente de soya, canola, aceites vegetales y 

grasas animales, así como por girasol o piñón blanco (Jatropha). Otros insumos 

utilizados para la elaboración de biodiesel son la palma aceitera, higuerilla, aceites 

usados. El proceso de obtención del biodiesel consta de cinco partes: (Vásquez, 2016) 
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Tabla 2 

Proceso de obtención de Biodiesel 

Preparación de la Materia Prima Para generar biodiesel, en esta primera etapa debe 
obtenerse el aceite base limpio, la forma en que se 
lleve a cabo dependerá del insumo utilizado 
(insumo agrícola, grasas animales, aceite de cocina 
usado, etc). 

Esterificación Proceso que consiste en retirar los ácidos grasos 
libres (o FFA, por sus siglas en inglés) de las 
grasas primarias (insumos).  

Transesterificación  Proceso en que el aceite se separa tanto en 
glicerina como en biodiesel; esto debido a la 
acción de un catalizador base como el hidróxido de 
sodio y el metanol. 

Lavado  Se retira del biodiesel obtenido del proceso de 
transesterificación cualquier sustancia soluble al 
agua. En esta etapa se retira más glicerina. 

Deshidratado Se procede a retirar el agua que pudo haberse 
quedado del proceso de lavado. Se calienta el 
biodiesel para que se evapore el agua. 

Nota: Obtenido de Vásquez (2016) 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. Identificación de Puntos de Recolección y Acopio. 

 

En la actualidad, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de 

Arequipa, ver Figura 3 y Figura 4, con una población económicamente activa (PEA) de 

30 550 habitantes, se contabiliza más de 200 establecimientos de preparación de 

alimentos, principalmente en la fritura de cortes de papa, en la elaboración de la extensa 

gastronomía Arequipeña, como lo son las denominadas salchipapas y como 

acompañante del pollo a la brasa. Por lo tanto, los volúmenes a utilizar en esta fritura 

están en la proporción de 3 a 1 respecto de la masa de los cortes de papa freír, por 

inmersión a 160 °C durante 10 minutos, ver Figura 5. 

Figura 3 

Geolocalización en mapa distrito José Luis Bustamante y Rivero 

 
Nota: Obtenido de maps.google (2021) 
 
 
Figura 4 

Geolocalización satelital distrito José Luis Bustamante y Rivero 

 
Nota: Obtenido de maps.google (2021) 
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Figura 5 

Fritura de cortes de papa por inmersión 

 
Nota: Obtenido de http://frituraporinmersion-turner-2007.blogspot.com/2011/05/fritura-por-inmersion.html 
 (2021) 
 

En promedio un establecimiento que elabora cortes de papas fritas consume 20 

litros de aceite comestible a la semana, lo que ocasiona un remanente, en promedio de 

15 litros de aceite a la semana. 

 

Por lo tanto, a través de un muestreo estratificado se ha considerado un total de 

50 puntos de muestreo para la recolección del aceite comestible reciclado. 

 

En cuanto al procedimiento de recolección y acopio, se ha procedido a 

almacenar y transportar aceite comestible reciclado a una temperatura en promedio de 

23 °C, en recipientes de polietilentereftalato (PET), hacia los Laboratorios de 

Investigación y Servicios (LABINSERV) de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (UNSA). 

 

LABINVSERV cuenta con un área construida de 244 m2 la misma que está 

distribuida en diferentes ambientes con el fin de satisfacer sus necesidades de 

ordenamiento. Laboratorio se encuentra en el primer piso del pabellón de Química al que se 



27 
 

ha designado el número 108. Para una mejor visión se acompaña el plano del área y 

distribución del laboratorio. El laboratorio presta servicios de Investigación de Tesis a los 

alumnos egresados de pregrado y posgrado que lo soliciten. El laboratorio ha ganado dos 

proyectos el de implementación por dos millones y el de investigación por cuatrocientos mil 

soles. Se tiene convenio con el Laboratorio de Investigación de la Universidad Católica San 

Pablo. Teniendo los siguientes servicios: 

- Análisis de Agua: Para Consumo Humano, Agropecuario, Industrial, Servidas, 

Residuales, Subterráneas, etc.  

- Análisis de Alimentos: Productos lácteos, cárnicos, cereales, especias y 

condimentos, grasas y aceites comestibles, hortalizas y verduras, alimentos balanceados, 

colorantes y aditivos alimenticios, bebidas no alcohólicas, alcohólicas y espirituosas, etc.  

- Análisis de Minerales: Minerales metálicos y no metálicos, rocas, caliza, arcilla, 

etc.  

- Análisis de Suelos y Rocas no Metálicas: Potasio, cloruro, salinidad, pH, Cal útil, 

nitrógeno, sulfatos, carbonato de calcio, fosforo, carbonatos, conductividad, humedad, sales 

solubles, etc. 

- Análisis de Combustibles: Aguas y sedimentos, agua por extracción con solventes, 

densidad, temperatura de destilación al 10%, 50%, 90%, punto de fluidez, punto de 

inflamación, índice de diésel, cifra cetánica, etc.  

- Análisis de Aceites: Viscosidad a 38.9 ºC y 98 ºC, cenizas sulfatadas, poder 

calórico, determinación de Cu, Fe, Ca, Mn, y Na, insolubles por etanol en aceites usados, 

Índice de viscosidad, punto de fluidez.  
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- Material de Vidrio: Soldadura, doblado y reparación de material de vidrio.  

Posteriormente, el aceite comestible reciclado, se almacena en un ambiente 

limpio, fresco y ventilado; luego se ha procedido a esperar la sedimentación de residuos 

sólidos en su interior, teniendo finalmente una muestra representativa para su análisis de 

laboratorio en cuanto a sus propiedades fisicoquímicas, para su caracterización, en 

cuanto a Humedad y Materias Volátiles, Cenizas, Densidad, Índice de Acidez, Índice de 

Refracción, Índice de Saponificación, Índice de Peróxidos, Impurezas, Insaponificable, 

Ácidos oxidados, Temperatura de Inflamación, Determinación de Jabón,  Fósforo, 

Hierro, Plomo y Cobre, ver Figura 6 y Figura 7. 

Figura 6 

Flujograma del Procedimiento de recolección y acopio 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 
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Figura 7 

Muestra representativa de aceites comestibles reciclados 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
 
 

Esta investigación, predispone caracterizar a través de sus propiedades 

fisicoquímicas los aceites comestibles reciclados representados a través de la muestra, 

que permita describir las características de los aceites que se manipulan en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa, como una propuesta de 

materia prima a utilizar en la obtención de Bioglicerina y Biodiesel mediante agentes 

biológicos. 

  

3.2. Preparación de la Muestra. 

Permite fijar las condiciones generales de preparación de la muestra, si es 

necesario, según el método puede tener especificidad. (Horwitz, 1975) 

 

3.3. Métodos de Análisis de los Aceites y Grasas Comestibles. 

3.3.1. Humedad y Materias Volátiles (Método de la estufa de vacío).  

Permite fijar las condiciones favorables en la determinación de agua y materias 

volátiles, según las condiciones de las muestras comerciales. Capítulo IV – 9(b) AOAC. 

(Horwitz, 1975) 
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3.3.2. Cenizas. 

Permite expresar el residuo mineral de las muestras previamente filtradas. 

Capítulo IV – 26 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

3.3.3. Densidad. 

Considerar controlar la temperatura, debido a que la densidad de las muestras 

varía aproximadamente 0.00068 por grado. Capítulo IV – 4 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

3.3.4. Índice de Acidez. 

Permite expresar el gramo de muestra neutralizada con mg de hidróxido de 

potasio. Capítulo IV – 10(a) AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

3.3.5. Índice de Refracción. 

Considerar controlar la temperatura y las condiciones del ambiente de ubicación 

de la muestra. Capítulo IV – 6 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

3.3.6. Índice de Saponificación. 

Permite expresar el gramo de muestra saponificada con mg de hidróxido de 

potasio. Capítulo IV – 11(a) AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

3.3.7. Índice de Peróxidos. 

Considerar las condiciones fijadas por la metodología. Capítulo IV – 21 AOAC. 

(Horwitz, 1975) 

 

3.3.8. Impurezas. 

Permite expresar las sustancias insolubles en un solvente volátil en las 

condiciones del ambiente de ubicación de la muestra. Capítulo IV – 25 AOAC. 

(Horwitz, 1975) 

3.3.9. Insaponificable (Método éter etílico). 

Permite expresar los gramos de sustancias no saponificables en elevada cantidad, 

no solubles en agua, pero si en el solvente utilizado, por cada 100 gramos de muestra. 

Capítulo IV – 22 (b) Éter etílico. (Horwitz, 1975) 



31 
 

3.3.10. Ácidos oxidados. 

Considerar las condiciones de la muestra para la expresión de la no solubilidad 

en éter de petróleo. Capítulo IV – 20 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

3.3.11. Temperatura de Inflamación. 

  Controlar las condiciones de la muestra, expuesta al aire, para la inflamación 

instantánea de sus vapores emitidos. Capítulo IV – 44 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

3.3.12. Determinación de Jabón. 

Permite expresar jabones alcalinos, magnésicos o cálcicos (y de sus iones), 

neutralizados con sus respectivas bases, para su separación por centrifugación. Capítulo 

IV – 30.1 AOAC. (Horwitz, 1975) 

 

3.3.13. Fósforo. 

Identificación por absorción atómica. Colorimétrico AWWA. (Viladrich, 1986) 

  

3.3.14. Hierro. 

Identificación por absorción atómica. (Viladrich, 1986) 

 

3.3.15. Plomo. 

Identificación por absorción atómica. (Viladrich, 1986) 

 

3.3.16. Cobre. 

Identificación por absorción atómica. (Viladrich, 1986) 
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3.4. Materiales. 

Los Agentes Biológicos en la aplicación de la obtención de Bioglicerina y 

Biodiesel a partir de Aceites Comestibles Reciclados son cepas de Aspergillus niger, 

Lipasa from Aspergillus niger y Lipase Acrylic Resin from Candida antárctica, 

proveídos por Sigma-Aldrich (USA). 

En la realización del proyecto de investigación doctoral se ha desarrollado el 

diseño y construcción del Biorreactor, denominado Bioreactor para la obtención de 

Bioglicerina y Biodiesel por Agentes Biológicos a partir de Aceites Comestibles 

Reciclados – Exp. N° 000368-2021/DIN – Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Perú. Se ha realizado a 

través de Servicios Tecnológicos (Servicios de Terceros), a continuación, se muestra en 

la Figura 8 y Tabla 3, los materiales y accesorios utilizados: 

Figura 8 

Biorreactor diseñado y construido 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 3 

Materiales y Accesorios en el Diseño y Construcción del Biorreactor 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
 
3.5. Métodos.  

3.5.1. Aplicación de Agentes Biológicos. 

Se ha procedido a ejecutar la aplicación de los agentes biológicos en el 

Biorreactor, de acuerdo con el proyecto de investigación, describiendo a continuación 

los pasos realizados: 
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- Introducir en el Tanque Cilíndrico del Biorreactor el contenido del Aceite 

Comestible Reciclado a procesar, tener en cuenta que debe estar el contenido por 

encima de la Resistencia de Calor ubicado en las 2/3 partes del Volumen total del 

Tanque Cilíndrico, ver Figura 9. 

Figura 9 

Ingreso del Aceite Comestible Reciclado 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
- Acondicionar el valor del pH del Aceite Comestible Reciclado mediante buffer 

de acetato a valores de 8.0 y 7.4, según los requerimientos técnicos de los Agentes 

Biológicos aplicar en la investigación, ver Figura 10. 

Figura 10 

Acondicionamiento del pH 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
- Acondicionar el Aceite Comestible Reciclado mediante la adición de Metanol 

para cuantificar una concentración del 20% del Volumen total del Aceite Comestible 

Reciclado en el interior del Tanque Cilíndrico, ver Figura 11. 
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Figura 11 

Acondicionamiento con Metanol 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
- Insertar los Agentes Biológicos (Aspergillus niger, Lipasa from Aspergillus 

niger, Lipase Acrylic Resin from Candida antarctica) de acuerdo con la 

experimentación planificada, ver Figura 12. De acuerdo con la Tabla 4 que se muestra a 

continuación. 

Figura 12 

Inserción de los Agentes Biológicos 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
Tabla 4 

Agentes Biológicos aplicados en la investigación 
Agente Biológico Cantidad 

Aspergillus niger 0.05% 
Lipasa from Aspergillus niger ~200 U/g 
Lipase Acrylic Resin from Candida antarctica ≥10,000 U/g 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
- Mediante la operación de la Resistencia Eléctrica en el interior del Tanque 

Cilíndrico, ver Figura 13, fijar la Temperatura según los requerimientos técnicos de los 

Agentes Biológicos (Aspergillus niger, Lipasa from Aspergillus niger, Lipase Acrylic 

Resin from Candida antarctica), según se muestra en la Tabla 5. 
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Figura 13 

Encendido Resistencia 

 
Nota: Elaboración propia (2021) 
 
 
Tabla 5 

Temperaturas aplicadas en la investigación 
Agente Biológico Temperatura (°C) 

Aspergillus niger 37 
Lipasa from Aspergillus niger 40 
Lipase Acrylic Resin from Candida antarctica 40 
Nota: Elaboración propia (2021) 
 

- Durante el proceso, agregar de manera sucesiva, en una cantidad de 5 veces, al 

Aceite Comestible Reciclado, Metanol para cuantificar una concentración del 20%, ver 

Figura 14. 

Figura 14 

Adición Metanol  

 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
- Concluido el tiempo aplicado en la investigación, detener la operación del 

Biorreactor, de acuerdo con los tiempos programados, según los requerimientos 

técnicos de los Agentes Biológicos (Aspergillus niger, Lipasa from Aspergillus niger, 

Lipase Acrylic Resin from Candida antarctica), según la Tabla 6. 
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Tabla 6 

Tiempos aplicados en la investigación  
Agente Biológico Tiempo (h) 

Aspergillus niger 72 
Lipasa from Aspergillus niger 8 
Lipase Acrylic Resin from Candida antarctica 8 
Nota: Elaboración propia (2021) 

 
- El biodiesel obtenido es caracterizado respecto a sus Propiedades 

Fisicoquímicas, mediante Métodos ASTM, respecto a Punto de Inflamación, Densidad, 

Separación de Fases, Cifra Cetánica, Índice Diesel y Viscosidad; y para la Bioglicerina, 

Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier; realizado en el Laboratorio de 

Investigación y Servicios (LABINVSERV) de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 

A continuación, se muestra el procedimiento en las distintas etapas de la 

aplicación de Agentes Biológicos en Aceites Comestibles Reciclados, ver Figura 15. 

Figura 15 

Flujograma del Procedimiento de Aplicación en Aceites Comestibles Reciclados  

 
Nota: Elaboración propia (2021) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

4.1. Propiedades Fisicoquímicas Aceites Comestibles Reciclados. 

  Determinados los puntos de muestreo para la recolección y acopio de los aceites 

comestibles reciclados, se procede a caracterizar respecto a sus propiedades 

fisicoquímicas, cuyos resultados de los análisis realizados se muestran en la Tabla 7. 

 
Tabla 7 
Propiedades Fisicoquímicas Aceites Comestibles Reciclados 

Análisis Unidad Resultado Método de Ensayo 
Humedad % 0.09 Capítulo IV – 9(b) AOAC 
Cenizas % 0.01 Capítulo IV – 26 AOAC 
Densidad g/mL 0.9171 Capítulo IV – 4 AOAC 
Índice de 
Acidez 

% Ác. Oleico 3.52 Capítulo IV – 10(a) AOAC 

Índice de 
Refracción 

 1.4744 Capítulo IV – 6 AOAC 

Índice de 
Saponificación 

mg KOH 196.81 Capítulo IV – 11(a) AOAC 

Índice de 
Peróxidos 

meq/1000 g 10.15 Capítulo IV – 21 AOAC 

Impurezas % 0.14 Capítulo IV – 25 AOAC 

Insaponificable % 0.13 
Capítulo IV – 22 (b) Éter 
etílico 

Ácidos 
Oxidados 

% 0.89 Capítulo IV – 20 AOAC 

Punto de 
Inflamación 

°C 317.00 Capítulo IV – 44 AOAC 
°F 602.60  

Determinación 
de Jabón 

% > 0.001 Capítulo IV – 30.1 AOAC 

Fósforo ppm 81.65 Colorimétrico AWWA 
Hierro ppm 0.66 Absorción Atómica 
Plomo  ppm 1.45 Absorción Atómica 
Cobre ppm 0.92 Absorción Atómica 

Nota: Obtenido de LABINVSERV – UNSA (2021) 
  

 

 

4.1.1. Humedad y Materias Volátiles (Método de la estufa de vacío). 

  El valor de humedad registrado en los aceites comestibles reciclables reporta un 

valor de 0.09%, manifiesta la manipulación y exposición al ambiente de los volúmenes 

de aceites luego de su utilización. Es conveniente el nivel observado de contenido de 

humedad para evitar posibles reacciones de ranciamiento de los aceites con contenidos 

elevados de humedad. Existe una considerable diferencia con los resultados reportados 

en aceite residual de frituras, con un promedio de 1.257%. (Restrepo, 2008) Teniendo 
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como consideración que la mayor parte del año en Arequipa, la humedad relativa del 

aire es de 30%. 

 

4.1.2. Cenizas. 

  El valor reportado en el análisis fisicoquímico es de 0.01%, por lo tanto, estos 

indicadores demuestran la procedencia principalmente vegetal de los aceites 

comestibles, los cuales luego del proceso de fritura, no arrastran componentes minerales 

de los materiales con los cuales han estado en contacto a temperaturas superiores de los 

100 °C. En caso contrario, valores elevados de contenido de cenizas, interfieren  

 

4.1.3. Densidad. 

  De acuerdo con el valor obtenido de 0.9171 g/mL es inferior respecto a 0.95 

g/mL. (Meníz, 2018) Teniendo un valor muy semejante al reportado en aceite residual 

de frituras, en promedio de 0.9156 g/mL. (Restrepo, 2008) Es importante considerar 

este valor para el diseño del biorreactor a utilizar en la posterior aplicación del aceite 

comestible reciclado, debido al ofrecer menor resistencia al movimiento, las paletas del 

sistema de agitación del biorreactor no presentarán inconvenientes en desarrollar su 

movimiento circulares y constantes dentro del tanque del biorreactor. 

 

4.1.4. Índice de acidez. 

  Los valores obtenidos son considerablemente elevados, 3.52% expresado en 

ácido oleico; comparados con 0.326% y 0.86% en promedio, expresado en ácido oleico 

en aceite proveniente de maíz y girasol respectivamente, en aceites usados en frituras. 

(Albarracín, 2015) De esta manera, que, en su posterior utilización, será necesario de 
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neutralizar este alto porcentaje en favor del uso de agentes biológicos en el 

acondicionamiento del medio aceitoso para regular y mantener un valor de pH 

específico. En el caso de aceite residual de frituras, en promedio 2.47% expresado en 

ácido oleico, manifiesta aún valores menores. (Restrepo, 2008) 

 

4.1.5. Índice de Refracción. 

  El valor de 1.4744 manifiesta la presencia de componentes que permiten 

manifestar la típica coloración de los aceites, de una apariencia acaramelada brillante; a 

su vez, expresando presencia de ácidos grasos libres con cierto grado de insaturación. 

Según en aceite residual de frituras, con el valor promedio de 1.4670 (Restrepo, 2008), 

los resultados muestran cierta semejanza. 

 

4.1.6. Índice de Saponificación. 

  Los valores registrados de 196.81 mg de KOH, son inferiores a los publicados en 

aceite residual de frituras, con 199.7 mg de KOH (Restrepo, 2008), pero mayores a los 

reportados en aceites usados en frituras de 134.75 mg de KOH (Albarracín, 2015); 

teniendo como condicionante que la manipulación de los aceites comestibles reciclados 

no ha permitido la posibilidad de reacciones específicas de saponificación, con una baja 

descomposición de triglicéridos. 

 

4.1.7. Índice de Peróxidos. 

  De acuerdo con los resultados, se tiene un valor de 10.15 meq/1000 g de muestra 

de aceite comestible reciclado, teniendo una cierta proximidad con los valores 

reportados en aceite residual de frituras, con un valor promedio de 10.4483 meq/1000 g 
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de muestra. (Albarracín, 2015) Un factor como la temperatura promedio de la ciudad de 

Arequipa de 23 °C, permite que la presencia de peróxidos no presente un aumento 

considerable. 

 

4.1.8. Impurezas. 

  El contenido de impurezas relativamente no es tan elevado, con un valor de 

0.14%, teniendo en cuenta que luego de la recolección y acopio de los aceites 

comestibles reciclados, se ha procedido a una separación por sedimentación y filtración 

de componentes sólidos presentes en el aceite. 

 

4.1.9. Insaponificable (Método éter etílico). 

  El contenido de materia insaponificable, no supera el valor del 2% de los aceites 

comestibles, teniendo un valor de 0.13%, que tiene un efecto en el color, aroma y sabor. 

Así también, están considerados compuestos relacionados con los ácidos grasos 

(fosfolípidos, ceras, ésteres de esteroles), y no relacionados con los ácidos grasos 

(escualeno, alcoholes grasos, esteroles, tocoferoles, pigmentos, polifenoles). 

 

4.1.10. Ácidos oxidados. 

  El valor obtenido de 0.89%, propios del proceso de fritura por la elevada 

temperatura (180 °C), teniendo en cuenta que la presencia de ácidos grasos libres 

favorece su oxidación inmediata. El grado de toxicidad de los compuestos oxidados 

(peróxidos, cetonas, aldehído y alcoholes) de alguna manera puede influir en un posible 

tratamiento de los aceites con microorganismos para su procesamiento en la obtención 
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de biodiesel. Por lo tanto, es importante que los valores obtenidos sean bajos. (Liu, 

2007)  

 

4.1.11. Temperatura de Inflamación. 

  La temperatura de inflamación (punto de humo) registrado es de 317 °C 

comparado con el obtenido en Jatropha curcas L., con un valor de 160 °C (García-

Muentes, 2018) y de diferentes aceites comestibles, en promedio de 249.8 °C 

(Rodríguez-Martínez, 2012). Esto permite garantizar que, al ser una mezcla de distintos 

aceites comestibles reciclados, puede soportar procesos térmicos severos en su posterior 

procesamiento.  

4.1.12. Determinación de Jabón. 

  Debido a las condiciones propias de la recolección y acopio de los aceites 

comestibles reciclados, los análisis de laboratorio registran un contenido superior al 

0.001%. Este valor manifiesta una relación con el valor reportado en Saponificación, lo 

que predispone a una posible utilidad en el uso de agentes químicos para su 

procesamiento.  

4.1.13. Fósforo. 

  El valor obtenido de contenido de fósforo de 81.65 ppm, es el más elevado en 

comparación con la presencia de hierro, plomo y cobre. Es importante tener en cuenta 

que, al ser aceites reciclados, la acción térmica del proceso de fritura manifiesta 

intercambio de componentes con los alimentos sumergidos en los aceites.  

4.1.14. Hierro. 

  El valor obtenido de contenido de hierro de 0.66 ppm, es elevado en 

comparación con aceites vegetales comestibles, 0.0352 ppm como en aceite de maíz. 
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(Pehlivan, 2008) Es considerable que algunos establecimientos no presentan en sus 

instalaciones aceros inoxidables, lo que permite el arrastre de posibles óxidos de hierro 

como remanentes en el aceite de fritura. 

 

4.1.15. Plomo. 

  El valor obtenido de contenido de plomo de 1.45 ppm, es elevado en 

comparación con 0.0074 ppm en aceite de oliva virgen (Pehlivan, 2008); también con 

respecto a 0.0942 ppm en aceite de oliva virgen (Bakkali, 2009). Los contenidos de 

plomo pueden tener un origen por el incremento del parque automotor en la ciudad de 

Arequipa, donde aún se utilizan combustibles con plomo como antidetonante, el que 

finalmente se aloja durante la recolección y acopio de los aceites. 

 

4.1.16. Cobre. 

  El valor obtenido de contenido de cobre de 0.92 ppm, es elevado en 

comparación con 0.085 ppm en aceite de almendra (Pehlivan, 2008); también con 

respecto a 0.0249 ppm en aceites de oliva virgen. (Bakkali, 2009) La gastronomía 

Arequipeña utiliza peroles de cobre en sus procesos de fritura, el que, de manera 

semejante al hierro, se aloja en forma de óxidos de cobre luego del proceso de fritura. 

 

4.2. Bioglicerina y Biodiesel obtenidos por Agentes Biológicos. 

 Luego del proceso de obtención de Bioglicerina y Biodiesel, Figura 16, obtenidos 

por Agentes Biológicos (Aspergillus niger, Lipasa from Aspergillus niger, Lipase 

Acrylic Resin from Candida antárctica), se muestra la Tabla 8: 
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Figura 16 

Bioglicerina y Biodiesel obtenidos por Agentes Biológicos  

 
 Nota: Elaboración propia (2021) 
 
 
Tabla 8 
Bioglicerina y Biodiesel obtenidos por Agentes Biológicos 
Componente Unidad Aspergillus niger 

Lipasa from Aspergillus 
niger 

Lipase Acrylic Resin from 
Candida antarctica Método de Ensayo 

Bioglicerina % 16.5 18.0 20 Volumetría 
Biodiesel % 83.5 82.0 80 Volumetría 

Nota: Obtenido de LABINVSERV – UNSA (2021) 
 

 Según los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 8, se observa que los 

valores intermedios de Biodiesel (82%), a través del bioproceso con Lipasa from 

Aspergillus niger y de Bioglicerina (18%). 

 A través de Lipase Acrylic Resin from Candida antárctica un valor de Biodiesel 

(80%) y de Bioglicerina (20%).  

 En el cultivo microbiológico de Aspergillus niger, se obtiene Biodiesel (83.5%) y de 

Bioglicerina (16.5%). 
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4.3. Propiedades Fisicoquímicas de Biodiesel obtenido por Agentes Biológicos. 

 A continuación, se muestra las Propiedades Fisicoquímicas del Biodiesel 

obtenido por Agentes Biológicos. 

 
Tabla 9 
Propiedades Fisicoquímicas Biodiesel obtenido por Aspergillus niger 

Análisis Unidad 
Resultado 

Método de Ensayo Muestra 
Original 

Fracción  
Centrifugada 

Punto de Inflamación 
°C 76.62 82.40 

Método ASTM 
°F 169.92 180.32 

Densidad 15 °C g/mL 0.92557 0.88774 
Método ASTM 

 API 21.38 27.89 
Separación de Fases % 10.10 - Método Centrifugación 
Cifra Cetánica  37.69 35.14 Método ASTM 
Índice Diesel  40.69 38.14 Método ASTM 
Viscosidad 40 °C cSt 8.87 2.53 Método ASTM 

Nota: Obtenido de LABINVSERV – UNSA (2021) 
 

 El valor obtenido del punto de inflamación de la Fracción Centrifugada de 82.40 

°C, se encuentra por debajo del reportado de Biodiesel de Girasol, con un valor de 

178.67 °C. (Perez, 2011)  

En el caso de la Densidad a 15 °C, se reporta un valor de 0.88774 g/mL, 

ligeramente mayor al del Biodiesel de Girasol con una Densidad a 18 °C de 0.884 g/mL. 

(Perez, 2011)  

Respecto a la Cifra Cetánica, se ha reportado un valor de 35.14, inferior al del 

Biodiesel de Girasol con un valor de 45.55. (Perez, 2011) 

 En la Viscosidad a 40 °C, se registra un valor de 2.53 cSt, inferior al del 

Biodiesel de Girasol con un valor de 5.03 cSt. (Perez, 2011) 
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Tabla 10 
Propiedades Fisicoquímicas Biodiesel obtenido por Lipasa from Aspergillus niger 

Análisis Unidad 
Resultado 

Método de Ensayo Muestra 
Original 

Fracción  
Centrifugada 

Punto de Inflamación 
°C 87.05 88.30 

Método ASTM 
°F 188.69 190.94 

Densidad 15 °C g/mL 0.9009 0.86472 
Método ASTM 

 API 29.56 32.14 
Separación de Fases % 10.50 - Método Centrifugación 
Cifra Cetánica  41.36 51.42 Método ASTM 
Índice Diesel  44.36 54.42 Método ASTM 
Viscosidad 40 °C cSt 2.87 2.19 Método ASTM 

Nota: Obtenido de LABINVSERV – UNSA (2021) 

 

El valor obtenido del punto de inflamación de la Fracción Centrifugada de 88.30 

°C, se encuentra por debajo del reportado de Biodiesel de Girasol, con un valor de 

178.67 °C. (Perez, 2011)  

En el caso de la Densidad a 15 °C, se reporta un valor de 0.86472 g/mL, menor 

al del Biodiesel de Girasol con una Densidad a 18 °C de 0.884 g/mL. (Perez, 2011)  

Respecto a la Cifra Cetánica, se ha reportado un valor de 51.42, superior al del 

Biodiesel de Girasol con un valor de 45.55. (Perez, 2011)  

 En la Viscosidad a 40 °C, se registra un valor de 2.19 cSt, inferior al del Biodiesel 

de Girasol con un valor de 5.03 cSt. (Perez, 2011) 
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Tabla 11 
Propiedades Fisicoquímicas Biodiesel obtenido por Lipase Acrylic Resin from Candida antarctica 

Análisis Unidad 
Resultado 

Método de Ensayo Muestra 
Original 

Fracción  
Centrifugada 

Punto de Inflamación 
°C 76.06 78.00 

Método ASTM 
°F 169.88 172.40 

Densidad 15 °C g/mL 0.880182 0.86031 
Método ASTM 

 API 29.26 32.98 
Separación de Fases % 8.3 - Método Centrifugación 
Cifra Cetánica  44.19 52.76 Método ASTM 
Índice Diesel  17.19 55.76 Método ASTM 
Viscosidad 40 °C cSt 2.83 2.08 Método ASTM 

Nota: Obtenido de LABINVSERV – UNSA (2021) 

 

El valor obtenido del punto de inflamación de la Fracción Centrifugada de 78.00 

°C, se encuentra por debajo del reportado de Biodiesel de Girasol, con un valor de 

178.67 °C. (Perez, 2011)  

En el caso de la Densidad a 15 °C, se reporta un valor de 0.86031 g/mL, menor 

al del Biodiesel de Girasol con una Densidad a 18 °C de 0.884 g/mL. (Perez, 2011)  

Respecto a la Cifra Cetánica, se ha reportado un valor de 52.76, superior al del 

Biodiesel de Girasol con un valor de 45.55. (Perez, 2011)  

 En la Viscosidad a 40 °C, se registra un valor de 2.08 cSt, inferior al del 

Biodiesel de Girasol con un valor de 5.03 cSt. (Perez, 2011) 
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4.4. Análisis por Espectroscopía Infrarroja de Bioglicerina obtenida por Agentes 

Biológicos. 

A continuación, se muestra los Análisis por Espectroscopía Infrarroja del 

Biodiesel obtenido por Agentes Biológicos. 

 

Figura 17 

Gráfica de Análisis por Espectroscopía Infrarroja de Bioglicerina obtenida por Aspergillus niger  

 
Nota: Obtenido de LABINVSERV – UNSA (2021) 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos del Espectro de la Bioglicerina obtenida 

por Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) en la región de 

4000-400 cm-1, se manifiesta considerable similitud respecto al reportado por López-

Díaz (2018), en el que se observa el espectro FTIR de la Glicerina y sus principales 

bandas de absorción. En la región denominada huella dactilar, se muestran bandas en el 

intervalo de 860 y 995 cm-1, las cuales se asignan a vibraciones del enlace C-C del 

esqueleto del glicerol, también se observan bandas a 850 y 930 cm-1, correspondientes a 

las vibraciones de los grupos O-O y C-O, respectivamente. (López-Díaz, 2018)  
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Figura 18 

Gráfica de Análisis por Espectroscopía Infrarroja de Bioglicerina obtenida por Lipasa from Aspergillus 

niger  

 
Nota: Obtenido de LABINVSERV – UNSA (2021) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Espectro de la Bioglicerina obtenida 

por Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) en la región de 

4000-400 cm-1, se manifiesta considerable similitud respecto al reportado por López-

Díaz (2018). En el intervalo de 1125-1100 cm-1 se observa la vibración del enlace CH-

OH y la deformación en el plano del enlace O-H se presenta en el intervalo de 1400 a 

1200 cm-1. Las señales en 1029 cm-1 están asociadas a las vibraciones correspondientes 

al enlace C-O de los carbonos C1 y C3 (carbonos extremos), mientras que la banda en 

1109 cm-1 se asocia al enlace C-O del carbono C2 (carbono intermedio). Las bandas en 

3000-2800 cm-1 y 3650-3200 cm-1 corresponden a la tensión de los enlaces C-H y O-H. 
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Figura 19 

Gráfica de Análisis por Espectroscopía Infrarroja de Bioglicerina obtenida por Lipase Acrylic Resin 

from Candida antarctica  

 
Nota: Obtenido de LABINVSERV – UNSA (2021) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Espectro de la Bioglicerina obtenida 

por Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) en la región de 

4000-400 cm-1, se manifiesta considerable similitud respecto al reportado por López-

Díaz (2018). En el que se observa el espectro FTIR de la Glicerina y sus principales 

bandas de absorción. En la región denominada huella dactilar, se muestran bandas en el 

intervalo de 860 y 995 cm-1, las cuales se asignan a vibraciones del enlace C-C del 

esqueleto del glicerol, también se observan bandas a 850 y 930 cm-1, correspondientes a 

las vibraciones de los grupos O-O y C-O, respectivamente. Las señales en 1029 cm-1 

están asociadas a las vibraciones correspondientes al enlace C-O de los carbonos C1 y 

C3 (carbonos extremos), mientras que la banda en 1109 cm-1 se asocia al enlace C-O del 

carbono C2 (carbono intermedio). Las bandas en 3000-2800 cm-1 y 3650-3200 cm-1 

corresponden a la tensión de los enlaces C-H y O-H. (López-Díaz, 2018) 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: El uso de motores de búsqueda en base a publicaciones indizadas, permite 

compilar y contrastar arte previo respecto a las key words a utilizar en la investigación, 

a través de comunidades de investigadores, generando una red de colaboración mutua 

en la generación del conocimiento. 

 

Segunda:  El diseño y manufactura de un biorreactor para el bioproceso de Aceites 

Comestibles Reciclados, a través de un equipo colaborativo multidisciplinario, ha 

permitido desarrollar una solicitud de patente de invención con titularidad de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, promoviendo la innovación y 

posibilidad de emprendimiento posterior en base a un modelo de negocio. 

 

Tercera: Los Métodos Oficiales de Análisis de Alimentos, permiten caracterizar los 

aceites comestibles reciclados, respecto a sus propiedades fisicoquímicas, lo que 

permite identificar el comportamiento de estos fluidos como fuente de materia prima en 

el procesamiento mediante Agentes Biológicos para la obtención de Bioglicerina y 

Biodiesel. 

 

Cuarta: La aplicación de Agentes Biológicos (Aspergillus niger, Lipasa from 

Aspergillus niger y Lipase Acrylic Resin from Candida antárctica), permite obtener 

Bioglicerina y Biodiesel a partir de Aceites Comestibles Reciclados provenientes la 

Industria Alimentaria de la Ciudad de Arequipa, proporciones superiores al 80% en 

Biodiesel. 

 

Quinta: La caracterización en Propiedades Fisicoquímicas del Biodiesel y en 

Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier para la Bioglicerina, permite el 

análisis final del proceso de obtención desarrollado en la investigación, en base a 

metodologías validadas y realizadas por el Laboratorio de Investigación y Servicios de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Recomiendo aplicar la propuesta a nivel de proyecto de inversión para que a 

través de economías de escala y circular se permita promover modelos de negocio en 

base a la investigación realizada. 

 

Segunda: Recomiendo implementar un procedimiento de modelamiento, simulación y 

optimización del bioproceso para su aplicación utilizando sistemas de información para 

generar una big data y la posibilidad de interactuar en cloud por la red. 

 

Tercera: Recomiendo realizar estudios posteriores a la propuesta publicada con 

referencia a la investigación para permitir que los diseños, inventos, innovación y 

patentes de protección industrial permitan promover el desarrollo local y nacional, en 

proyección a la globalización de mercados. 
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Anexo 01: Informe de Ensayos Aceite Comestible Reciclado 
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Anexo 02: Informe de Ensayos Biodiesel obtenido por Aspergillus niger 
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Anexo 03: Informe de Ensayos Biodiesel obtenido por Lipasa from Aspergillus 

niger 
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Anexo 04: Informe de Ensayos Biodiesel obtenido por Lipase Acrylic Resin from 

Candida antárctica 

 

 

 


