Cooperativa Valdivianos Sin Basura
Acta 17 de diciembre del 2014
Inicio de la reunión 20:15 horas.
Con la asistencia de: Nelson Rojas, Diego Vargas, Alejandro Valenzuela, Carmen Delgado,
Gonzalo Tampier y Víctor Zapata.
Motivo reunión: Conocer el proceso de generación de biodiesel, además de saber cómo
ha sido la experiencia de inscripción de socios por parte de la socia Carmen Delgado.
En la oportunidad, Nelson Y Gonzalo expusieron parte de su historia desarrollando
biodiesel en base a aceite usado de frituras. Ellos se conocieron gracias a que sus hijos son
buenos amigos en el colegio.Sin saberlo, paralelamente habían investigado respecto al
mismo tema, incluso Nelson ya había experimentado en ollas de su casa y compartido con
otras personas con el mismo interés del biodiesel.
En el patio de la vivienda de Nelson, ubicado en Niebla, la planta cuenta con un
decantador de cerca de 60 litros, más un barril metálico de 200 litros, los que son unidos
por un filtro por el cual hacen pasar el aceite mediante un pequeño motor.
Nelson explicó que para trabajar con 60 litros de aceite, es necesita primero disolver en 10
kilos de alcohol metílico unos 580 gramos de soda cáustica, lo cual produce una reacción
que hace subir la temperatura de la mezcla.
Posteriormente a ello, se agrega la mezcla al decantador con el aceite ya filtrado de los
restos carbonizados de los alimentos que quedaron en la materia prima, y se calienta
dicha composición a unos 50°C con una resistencia reciclada, así se deja una hora
reposando para que la glicerina resultante decante y se sitúe en el fondo del contenedor.
De esta forma el biodiesel queda en la superficie y la glicerina se retira mediante una llave
de paso en el fondo del decantador.
Finalmente hacen el número de lavados que sea necesario con agua, para posteriormente
quitar toda la humedad del biodiesel dejándolo reposar por unos días en un contenedor
para que el combustible obtengael color amarillo transparente y cristalino de
presentación definitiva. En materia de rendimiento, Nelson comentó que de 100 litros de
aceite obtienen 80 litros del biocombustible.
Sin embargo, igualmente expresó que la planta necesita de mejorías, como el contar con
contenedores herméticos para la mezcla de soda cáustica y el alcohol metílico, también el
crear un foso en torno al decantador y al barril de 200 litros, además de tener guantes y
máscaras para no respirar los tóxicos gases del proceso.
A raíz de esto se planteó la posibilidad de hacer partícipe de VSB a la comunidad
valdiviana mediante la campaña de recolección de aceites de cocina usados domiciliarios,
situando puntos de recolección estratégica en la ciudad, y así hacer visible la labor de VSB
y concientizar a la comunidad.

Es así como se propuso la creación de un vídeo para educar respecto a la importancia de
reutilizar el aceite y a su vez casi no contaminar el medio ambiente, como también el
mencionar que prontamente se situarán puntos de recolección de aceite, ubicados en:
Cooperativa La Manzana, Colegio Aliwen, Colegio San Felipe y el Parque Urbano El Bosque.
La propuesta que fue bien atendida por los presentes.
La última intervención fue realizada por Carmen Delgado, quien comentó que ha estado
inscribiendo a nuevos socios en la villa donde vive y desde la junta de vecinos, además del
lugar donde trabaja, en el Hogar Luterano. Sumado a ello, explicó que muchas personas
muestran interés en el proyecto, pero sin embargo, ayudaría el que los encargados de
inscribir a futuros socios contasen con una especie de credencial que certificara que
forman parte de Valdivianos Sin Basura, para de esta forma inspirar más confianza ante las
personas y formalizar el trabajo de la organización.
Sumado a lo anterior, Carmen manifestó la necesidad de tener información base para
introducir a los posibles socios en la misión y el trabajo de la Cooperativa, a su vez de
poder educar a las personas en materia de manejo de residuos en la primera
aproximación. Para lo cual se propuso realizar una especie de “Manual de Inscripción”
para que los encargados de esta tarea tengan un discurso base con el cual poder contar a
la hora de inscribir futuros socios. Víctor Zapata se ofreció para realizar una versión de
muestra para dicho manual para ser sometido a revisión.

