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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio: Diseñar y Construir un Reactor Batch para la Obtención de 

Biodiesel por Transesterificaciòn a partir de Aceites Vegetales Usados, que ayudara al 

aprendizaje de las ciencias ambientales en la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior de 

Chimborazo.  

 

El dimensionamiento del equipo se realizó en base a pruebas de laboratorio en las cuales, 

mediante variación de parámetros que intervienen en el proceso, se establecieron las 

siguientes condiciones de funcionamiento: Temperatura 55 C, 0,035 % de catalizador y 

20% de alcohol. Los Cálculos se realizaron para determinar los volúmenes de la cámara de 

ebullición, de calefacción, potencia y características del sistema de agitación. De acuerdo 

con esto el reactor es de tipo Batch de doble camisa, calentado por vapor seco y controlado  

por una electroválvula; teniendo una capacidad total de 40 L, una altura nominal de 57 cm. 

diámetro de 35 cm. y potencia del motor para la agitación de 0.6 Hp; empleándose para 

toda la estructura acero inoxidable 304. 

 

El equipo permite la obtención de biocombustible (biodiesel) en un rendimiento del 75% en 

volumen y características favorables para la utilización en un motor de combustión interna 

en una mezcla B20 (biodiesel 20%  _  80% diesel) en función a la norma establecida 

ASTM. Convirtiéndose en un equipo didáctico y practico fundamental en el aprendizaje y 

desarrollo de la comunidad estudiantil de nuestra Facultad. 
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SUMMARY 

 

 

The objective of this study is Designing and Constructing a Batch Reactor for the Biodiesel 

Obtainment through transesterification from used vegetable oils which will help to the 

environmental science learning at the Science Faculty of the Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. 

 

 The measurements of the equipment were carried out on the basis of the lab testing in 

which, through the parameter variation ¡ntervening in the process, the following 

functioning conditions were established: 552C temperature, 0.035% catalyzer and 20% 

alcohol. The calculi were carried out to determine the volumes of the boiling, heating 

chamber, power and agitation system features. According to all this the reactor is a double -

cased Batch type one heated by dry steam and controlled by an electrovalve with a totsl 

capacity of 40L , a nominal height of 57 cm, 35cm diameter and motor power of 0.6 Hp. 

Stainless steel 304 is used for the whole structure.  

 

The equipment permits the obtainment of biofuel (biodiesel) in 75% yield in volume and 

characteristics favorable for an internal combustión motor use in a B20 mixture (20% 

biodiesel-80% diesel) as a function of the established norm ASTM. It becomes a didactic 

and practical equipment in learning and development of the student community of our 

Faculty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del Ámbito Mundial, el tema del Calentamiento Global y la búsqueda de 

combustibles alternos, ha generado un sin número de investigaciones a la producción de 

Biocombustibles. 

Dichos biocombustibles buscan suplantar el consumo de carburantes fósiles, debido a su 

bajo impacto ambiental. Entre estos ha aparecido el Biodiesel que se utiliza como aditivos 

en motores de combustión interna en forma de mezcla (B20, B50) o directo B100 y han 

presentado características óptimas. 

 

El presente trabajo busca introducirnos como Escuela de Ingeniería Química y Facultad de 

Ciencias a todas estas investigaciones dando alternativas de concientización ambiental. 

Se ha usado como materia prima aceite de cocina usado debido a su bajo costo y fácil  

reciclaje. 

El proceso de obtención de biodiesel involucró aceite vegetal comestible reciclado 

combinado con metanol y sosa cáustica. La experimentación se realizó tanto a temperatura 

ambiente (25 C) como a temperaturas entre 50 y 60 C, obteniéndose  tiempos de reacción y 

rendimientos aceptables en el rango entre 55 y 60 C. El producto obtenido de la reacción 

(biodiesel) será separado de la glicerina (subproducto que se utilizara como reactivo para 

prácticas posteriores en el laboratorio) por diferencia de densidades, para un posterior 

lavado. Siendo este un punto de partida para la solución a la problemática que enfrenta a la 
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humanidad con el calentamiento global y todos sus impactos al ambiente en el Ecuador y el 

resto del planeta. 

 

ANTECEDENTES 

 

A partir de la revolución industrial en 1790, surge la implementación y desarrollo 

energético acompañado de la constante lucha por el equilibrio entre la alta productividad, la 

nueva modernización y el ambiente. De aquí que las principales naciones en especiales las 

más preocupadas por dicho repunte de la tecnología y con esto de la industrialización de 

sus tierras y operaciones, promueven charlas y convenciones en las cuales llegan a acuerdos 

y compromisos por un ambiente sano. 

 

Con esto y por las diferentes secuelas que va dejando los primeros indicios del 

calentamiento global  ya en las últimas décadas empiezan estudios más profundos y 

continuos de la búsqueda de un combustible alterno más amigable al ambiente, es por estos 

que se toma en cuenta a los aceites vegetables los mismos que ya habían sido citados en 

estudios desde la invención del motor diesel gracias a los trabajos de Rudolf Diesel, en los 

que ya se destinaba a la combustión en motores de ciclo diesel convencionales o adaptados. 

Como ya se mencionó a principios del siglo XXI, en el contexto de búsqueda de nuevas 

fuentes de energía y la creciente preocupación por el calentamiento global del planeta, se 

impulsó su desarrollo para su utilización en automóviles como combustible alternativo a los 

derivados del petróleo. 
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La Comunidad europea produce y utiliza biodiesel desde hace varios años. El mayor 

productor mundial es Alemania y lo elabora a partir de aceite de colza. Es uno de los pocos 

países en que los usuarios lo pueden utilizar solo o mezclado en cualquier proporción con 

gasoil. En Estados Unidos también se producen cantidades importantes pero a partir de 

aceite de soja. En varios países asiáticos obtienen biodiesel para exportar. La mayoría de 

los países de Centro y Sudamérica están comenzando a reglamentar leyes de 

biocombustibles; algunos de ellos, más avanzados en el tema, como Brasil lo produce desde 

hace algún tiempo. En Paraguay también hay algunas plantas. En Argentina se ha estado 

obteniendo biodiesel en pequeña y mediana escala desde hace algunos años, generalmente 

para autoconsumo. Actualmente, se pusieron en funcionamiento plantas de gran 

envergadura y hay anunciadas inversiones para este año, de aproximadamente 700 millones 

de dólares para construir plantas de producción de este biocombustible, mayoritariamente 

para exportación. Por otro lado, a mediados de Mayo de 2007, se anunció el lanzamiento de 

la comercialización de gasoil cortado con biodiesel (gasoilbio) en algunas estaciones de 

servicio de nuestro país. 

 

Siendo el Ecuador no ajeno a esto. El uso de combustibles fósiles en Ecuador ha estado en 

constante aumento en las recientes décadas. En particular su uso en vehículos ha crecido 

tanto por el aumento del parque automotor como por el hecho que los combustibles fósiles 

presentan un subsidio en el país. En el mundo moderno se empieza a utilizar bio-etanol en 

diversas mezclas con gasolina (puede usarse hasta 10-15% de etanol sin alterar el vehículo), 

mientras que en los motores a diesel empieza a usarse mezclas con biodiesel. Los países 
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europeos hablan ya de un nivel de reemplazo de biodiesel de hasta un 20% en el diesel 

fósil. 

 

En Ecuador, se incorporó en las políticas nacionales el apoyo al uso de bio-combustibles 

por medio del Decreto Ejecutivo 2332, Registro Oficial 482, 15 diciembre 2004. En él, se 

declara de interés nacional la producción, comercialización y uso de bio-carburantes como 

componentes de los combustibles que se consumen en el país, y se crea el Consejo 

Consultivo de Bio-combustibles.  

 

En la Provincia en general, ha sido poco el interés para utilizar los recursos renovables 

como fuentes alternativas de energía. Siendo uno de las principales razones la falta de 

concientización y cultura ecológica a más del poco conocimiento y falta de tecnología para 

su implementación. 

 

El presente trabajo de investigación será el punto de partida para llevar a cabo una posible 

utilización de combustibles alternos mediante el diseño y construcción de equipos que 

facilitaran esta actividad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La comunidad mundial ha buscado un sin número de alternativas válidas para obtener una 

solución factible a la gran problemática ambiental que enfrenta el planeta, en varias 

oportunidades se han hablado de programas y compromisos dentro de convenciones como 

la de Kyoto en la que los como acuerdo se llego al compromiso de la busca de energias 

alternativas; siendo como eje fundamental  la desutilización de combustibles fósiles.  

 

Es por esto que es indudable que hay que buscar combustibles renovables alternativos a los 

que se obtienen del petróleo, no sólo por la disponibilidad limitada de este recurso sino 

también por los problemas de contaminación ambiental creciente y los biocombustibles son 

una opción válida. Esto no quiere decir que sean la única opción ni la definitiva; hay otras 

fuentes de energías renovables con mucho potencial: hidrógeno, energía solar, eólica, 

mareomotriz, geotérmica, etc., pero actualmente los motores diesel se pueden utilizar con 

mezclas de pequeños porcentajes de biodiesel en gasoil, sin realizar cambios en los 

mismos; o sea, es una opción que está disponible ahora, mientras se sigue desarrollando la 

tecnología necesaria para poder sumar otras fuentes renovables de energía a un costo 

competitivo. 

 

Como futuros profesionales de la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias 

de la Escuela Superior Politécnica con conocimientos claves acerca de la importancia en 

cuanto a la búsqueda de un equilibrio estable con un ambiente sano y limpio, y siendo parte 

activa de la sociedad,   hemos visto la necesidad imperiosa de la realización del presente 
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estudio de investigación buscando la manera de la obtención de fuentes alternas de energía 

con una visión hacia su posible industrialización.  Como lo es la producción de Biodiesel a 

partir de aceites comestibles  usados. 

 

Como base primordial del sector productivo de la ciudad y del país, el análisis realizado 

nace con la finalidad de la construcción de un reactor semiautomático que cumpla con las 

especificaciones técnicas optimas para la obtención de Biodiesel, basándonos en juicios 

adquiridos como Ingenieros Químicos en el dimensionamiento y construcción de equipos, 

con visión crítica a mantener una generación de energía amigable al ambiente. 

 

En este contexto, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Facultad de 

Ciencias con su escuela de Ingeniería Química mediante la implementación de equipos 

diseñados y construidos por proyectos de investigación tal es el caso del presente 

documento, busca impulsar alternativas a la utilización de combustibles ecológicos como el 

biodiesel, de aquí el reactor diseñado impondrá la pauta para tener la facilidad de una planta 

piloto a nivel de laboratorio que ayude a los estudiantes de la Facultad y la comunidad en 

general a la visualización de usos alternos de energía como son los combustibles obtenidos 

a partir de aceites naturales o reciclados. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 GENERAL 

 

Realizar el diseño y construcción de un reactor Batch para la obtención de Biodiesel 

por transesterificaciòn a partir de Aceite Comestible Reciclado 

 

1.1.2 ESPECÍFICOS 

♣ Caracterizar las materias primas (aceites vegetales comestibles reciclados) 

 

♣ Determinar las variables del diseño del reactor. 

 

♣ Efectuar los cálculos de ingeniería para el diseño del reactor y realizar su respectivo 

dimensionamiento 

 

♣ Precisar las condiciones óptimas para la elaboración de Biodiesel a partir de aceite 

reciclado.  

 

♣ Ejecutar el ensamble y armado del equipo. 

 

♣ Verificar la implementación y el funcionamiento del equipo 

 

♣ Analizar el producto final. 
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1. MARCO TEORICO 

1.1. ACEITES  

1.1.1. GENERALIDADES 

 

“En esencia un aceite es un lípido o triglicérido de cadena muy larga mediana  viscosidad y 

gran uso comercial. 

Los triglicéridos  son las grasas y los aceites. Están formados por una molécula de glicerol 

y tres de ácidos grasos. Son los lípidos que más abundan en tu organismo y en los 

alimentos. Muchos alimentos que consumimos contienen triglicéridos, como la mantequilla 

o el aceite de oliva, de coco, de girasol y de maíz. La función principal de los triglicéridos 

es producir energía. ¿Sabías que un gramo de triglicéridos proporciona más del doble de 

energía que uno de hidratos de carbono? Los lípidos se almacenan en tu cuerpo en el tejido 

adiposo (graso). 

 

1.1.2. ACEITE VEGETAL 

El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u otras partes de 

las plantas en cuyos tejidos se acumula como fuente de energía. Algunos no son aptos para 

consumo humano, como el de castor o algodón. 

Como todas las grasas está constituido por glicerina y tres ácidos grasos 

El aceite vegetal puede provenir de frutos o semillas como: aceituna, soja la palma como 

principal fruto materia prima en la actualidad, girasol, maíz, nuez almendra, colza, entre 

otros.  

1.1.3. OTROS USOS  

La mayor parte de los aceites vegetales se usan para alimentar el ganado. El aceite vegetal 

más usado para consumo humano es el de girasol. El aceite de palma, que es sólido a 

temperatura ambiente, se usa especialmente para jabones y cosméticos. 
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La mayor parte del aceite de colza producido en Europa se usa para producción de 

biodiesel, aunque puede ser producido con otros como el de girasol o el de cáñamo. 

Aunque también se ha extendido el uso de estos aceites vegetales como combustibles para 

los motores diesel. 

  

1.1.4.  ACEITES COMESTIBLES  

Los aceites comestibles provienen tanto del reino animal como del vegetal. Una manera de 

determinarlos químicamente se centra principalmente en extraer el aceite de la planta 

usando éter petróleo y metanol a reflujo y luego aplicar una vez purificado una 

cromatografía en fase vapor y con esto observar la proporción de ácidos grasos presentes en 

este aceite, también se puede determinar usando el reactivo de Janus o Wiggs. 

Existen diversos aceites animales como los aceites de ballena, de foca o de hígado de 

bacalao que han llegado a consumirse pero actualmente en la cocina sólo se utilizan aceites 

vegetales, extraídos de semillas, frutas o raíces. 

En general los aceites vegetales aportan ácidos grasos insaturados y son ricos en vitamina 

E. Su valor energético es de 900 Kcal cada 100 g. 

El aceite más antiguo probablemente sea el de ajonjolí, se sabe que lo usaban los egipcios. 

Los griegos usaron aceite de oliva y en Atenas el olivo era considerado un árbol sagrado y 

fue símbolo de la vida de la ciudad. En la Antigüedad el aceite servía para la alimentación, 

para el alumbrado y para uso religiosos (los óleos para ungir). 

1.1.5.  CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES   

Pueden distinguirse dos tipos de aceite, los vírgenes y los refinados. Los vírgenes son los 

extraídos mediante "prensado en frío" (no más de 27 C), conservando el sabor de la fruta o 

semilla de la que son extraídos. 
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Otro método consiste en la centrifugación a 3.200 rpm y filtración a no más de 27 C, 

método que se denomina “extracción en frío”. Finalmente se aplica un proceso físico (como 

la decantación durante 40 días) para separar los residuos más finos. 

Por ambos métodos se obtiene el aceite de oliva virgen, un líquido transparente verdoso, de 

sabor intenso y una acidez entre 1° y 1,5°. Los principales aceites vírgenes que se 

comercializan son los de oliva y girasol (aunque la mayoría de este último es refinado), 

algunos de semillas como (alazor, colza, soja, pepitas de uva, de calabaza) o de algunos 

frutos secos (nuez, almendra, avellana). 

Los aceites refinados son aquellos que se someten a un proceso (refinado) y desodorizado 

que permite obtener un aceite que responde a ciertos criterios: organolépticamente es de un 

sabor neutro, visualmente está limpio y con un color adecuado, y además es seguro 

alimentariamente y permite una mejor conservación. Esta técnica suele utilizarse para 

modificar aceites que no son aptos para el consumo humano (aceite lampate, extraído del 

bagazo de la oliva) o para poder aumentar la producción de determinados productos que si 

fuesen sometidos a una simple presión en frío para obtener un aceite virgen no resultarían 

rentables económicamente (semillas de girasol). 

El aceite de Colza o Raps, extensamente cultivado en Chile por décadas, fue retirado en la 

década de los 80 al descubrirse que su elevado contenido de ácido erúcico era causante de 

atrofías de crecimiento. Actualmente se cultivan variedades híbridas de bajo contenido de 

este ácido graso. 

Suelen utilizarse mezclas de aceites vírgenes y refinados para aportar sabor y color a estos 

últimos. El caso más habitual es el del aceite de oliva. En el caso del aceite de girasol es 

extraño que se mezcle por lo cual el producto comercializado es insulso. 

Muchas margarinas y mantecas hidrogenadas llevan en su formulación aceites no sólo con 

el objeto de dar un aporte organoléptico, sino también para controlar su curva de sólidos 
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(que es la que determina cuándo estará líquida y cuándo sólida en función de la 

temperatura). Y queda muy caliente 

1.1.6.  CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS ACEITES   

Los aceites, así como las grasas, son triglicéridos de glicerol (también llamado glicerina, 1, 

2, 3 propanotriol o sólo propanotriol). El glicerol es capaz de enlazar tres radicales de 

ácidos grasos llamados carboxilatos. Dichos radicales grasos por lo general son distintos 

entre sí; pueden ser saturados o insaturados, a la molécula se le llama triacilglicérido o 

triacilglicerol. Los radicales grasos pueden ser desde 12 carbonos de cadena hasta 22 y 24 

carbonos de extensión de cadena. Existen en la naturaleza al menos 50 ácidos grasos. Los 

principales se mencionan a continuación: 

TABLA 1.1.6 – 1 

CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LOS ACEITES 

ACIDOS NOMBRES CARACTERISTICAS 

SATURADOS 
Ácido esteárico C18:0 

Ácido palmítico C16:0 

INSATURADOS 

Ácido linoleico C18:2 

Ácido linolénico C18:3 

Ácido oleico C18:1 

Ácido palmitoleico C16:1 

Fuente: Analisis de Aceites y Grasas. MEHLENBACHER 

Para el caso de los aceites los carboxilatos contienen insaturados o enlaces dieno o trieno, 

que le dan la característica líquida a temperatura ambiente. Los aceites son mezclas de 

triglicéridos cuya composición da origen a su característica particular. 
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Los aceites insaturados como los casos ya expuestos, son susceptibles de ser hidrogenados 

para producir mantecas hidrogenadas industriales de determinado grado de insaturación o 

índice de Yodo, que se destinan para margarinas y mantecas de repostería. 

Unos aceites de gran importancia son los omega 3 y los omega 6 que son poliinsaturados 

muy abundantes en peces de aguas heladas. 

1.1.7.  ENRANCIAMIENTO   

Los aceites y las grasas son susceptibles de enranciarse o descomponerse, los mecanismos 

de la rancidez han sido ampliamente estudiados y existen al menos tres vías más comunes 

de enranciarse: 

• Activación de radicales libres y peroxidación. 

• Hidrólisis por la presencia de agua. 

• Por medio de microorganismos. 

En el primer caso, los aceites la activación se inicia por el calor de la fritura, los radicales 

que se generan inducen a una absorción de oxígeno del ambiente para formar pre-peróxidos 

y luego peróxidos propiamente como tal. En este estado el aceite se viscosa y se torna 

venenoso pues su ingestión provoca malestares gastrointestinales graves. Las 

peroxidaciones muy intensas conducen a un aceite de características organolépticas 

rechazables. 

En el segundo caso, el agua provoca la hidrólisis de los radicales grasos y se restituyen 

algunas moléculas de ácido original. Esto trae como consecuencia una cadena de reacciones 

que hacen que el aceite tome un olor y sabor astringente y desagradable. 

En el tercer caso, los enlaces alfa de los radicales grasos son atacados por enzimas de 

hongos y bacterias que secretan lipasas generando una degradación del triglicérido. El olor 

repulsivo es característico de este mecanismo degradatorio. 
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Un caso especial a nombrar es la rancidez que a veces se produce en el aceite de pescado. 

Allí se originan descomposiciones proteicas de la cistina y cisteína que contienen enlaces 

disulfuro. Esto trae como consecuencia la formación del venenoso ácido sulfhídrico (H2S).  

 

1.1.8  ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN DEL ACEITE   

Refinados o no, todos los aceites son sensibles al calor, la luz y la exposición al oxígeno. El 

aceite rancio tiene un olor desagradable y un gusto acre, y su valor nutricional queda muy 

menguado. Para retrasar el enranciamiento, suele aplicarse un gas inerte, normalmente 

nitrógeno, al espacio restante del envase justo tras la producción. Este proceso se denomina 

inertización. 

Lo mejor es almacenar todos los aceites en el frigorífico o en un lugar seco y fresco. Los 

aceites pueden espesar, pero basta con dejarlos reposar a temperatura ambiente para que 

recuperen la fluidez. Para evitar los efectos negativos del calor y la luz, lo ideal es sacar los 

aceites del frío el tiempo imprescindible para que vuelvan a licuarse. Los aceites refinados 

ricos en grasas monoinsaturadas aguantan hasta un año (si son de oliva, hasta varios años), 

mientras los ricos en grasa poliinsaturadas se conservan unos seis meses. Los aceites de 

oliva virgen y extra virgen se conservan un mínimo de 9 meses tras la apertura del envase. 

Otros aceites monoinsaturados se conservan bien hasta ocho meses, mientras los aceites 

poliinsaturados sin refinar solo aguantan aproximadamente la mitad. 
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1.1.9. TIPOS DE ACEITES Y SUS CARACTERÍSTICAS  

TABLA 1.1.9 – 1 

Características de los Diferentes Tipos de Aceites 

Tipo de aceite o de grasa Saturado Monoinsaturada Poliinsaturada Punto de humeo Usos 

Aceite de colza 6% 62% 32% 242 C Fritura, horneado, aliño de ensalada 

Aceite de maíz 13% 25% 62% 236 C Fritura, horneado, aliño de ensalada, margarina, manteca 

Manteca 41% 47% 12% 138-201 C5 Horneado, fritura 

Aceite de oliva (extra virgen) 14% 73% 11% 190 C Cocina, aliño de ensalada, margarina 

Aceite de oliva (virgen) 14% 73% 11% 215 C Cocina, aliño de ensalada, margarina 

Aceite de oliva (refinado) 14% 73% 11% 225 C Salteado, cocina, aliño de ensalada, margarina 

Aceite de oliva (Extra ligero) 14% 73% 11% 242 C Salteado, fritura, cocina, aliño de ensalada, margarina 

Aceite de palma 52% 38% 10% 230 C Cocina, aderezo, aceite vegetal, manteca 

Aceite de cacahuete 18% 49% 33% 231 C Fritura, cocía, aliño de ensalada, margarina 

Aceite de cártamo 10% 13% 77% 265 C Cocina, aliño de ensalada, margarina 

Aceite de soja 15% 24% 61% 241 C Cocina, aliño de ensalada, aceite vegetal, margarina, manteca 

Fuente: F.O. Licht’s World Ethanol & Biofuels 2005 
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Existe una falta de consenso sobre el punto de humeo de muchos aceites populares, así 

como una falta de eterización para etiquetas como «refinado». Las pruebas empíricas 

depende mucho de las cualidades de las muestras concretas (marca, composición, 

procesado) disponibles, pero parecen ser la principal fuente de los datos disponibles. En 

este campo la experiencia prima sobre las referencias, y no hay fuente que parezca 

verdaderamente autorizada. Una guía gruesa es que los aceites ligeros más refinados tienen 

puntos de humeo más altos. En caso de duda, debe disponerse de un extintor para sofocar 

eventuales incendios. 

1.1.10  ACEITE DE COCINA USADO  

El desecho adecuado del aceite de cocina usado es una importante preocupación en la 

gestión de residuos. El aceite es más ligero que el agua y tiende a espardirse en grandes 

membranas finas que dificultan la oxigenación del agua. Debido a ello, un solo litro de 

aceite puede contaminar hasta un millón de litros de agua. Además, el aceite puede 

solidificarse en las tuberías provocando atascos. 

Debido a ello, el aceite de cocina nunca debe desecharse por el fregadero o el retrete. La 

forma adecuada de hacerlo es depositarlo en un envase sellado no reciclable y tirarlo junto 

con la basura normal o bien desecharlo en un punto limpio.  

El aceite de cocina puede reciclarse para producir jabón y biodiesel” (1) 
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1.2.  BIOCOMBUSTIBLES 

“Actualmente, con la intensa explotación de los pozos petrolíferos en todo el mundo, se 

estima que el petróleo se extinguirá entre los próximos 100 años en nuestro planeta. Este es 

un gran problema, ya que la gran mayoría de las máquinas, automóviles, etc. funcionan a 

partir de derivados del petróleo. Es por esto que hoy en día se están desarrollando nuevas 

tecnologías para la obtención de energías renovables que sean capaces de sustituir al 

petróleo, como por ejemplo la utilización de biocombustibles.  

El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible 

que derive de la biomasa (es decir, que se obtiene a partir de las plantas y sus derivados).  

1.2.1.  VENTAJAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 

• Alternativa a los combustibles derivados del petróleo. 

• Energía renovable. 

• Reducción de la importación de crudos. 

• Combustible no tóxico y biodegradable. 

• Reducción de las emisiones contaminantes. 

• Disminución del efecto invernadero. 

• Niveles de ingresos y empleo en el medio rural. 

• Utilización de los excedentes de producción agrícola. 

• Utilización de residuos orgánicos.   

1.2.2.  BIODIESEL  

El biodiesel es el combustible renovable que tiene el mayor potencial de desarrollo en todo 

el mundo. También se define como esteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga 

derivados de lípidos renovables tales como aceites vegetales y que se emplea en los 

motores de ignición de compresión (motores diesel) o en calderas de calefacción. 



32 

 

El Biodiesel se produce gracias a una reacción química denominada transesterificación, lo 

que significa que el glicerol contenido en los aceites es sustituido por un alcohol ante la 

presencia de un catalizador. En nuestro caso utilizaremos Metanol y NaOH (soda cáustica). 

Se puede usar puro o mezclado con gasoil en cualquier proporción, en cualquier motor 

diesel. De hecho, en el año 1900, Rudolf Diesel utilizó aceite de maní en el primer motor 

diesel. El biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales y/o grasas animales –ej. colza, 

girasol, palma, soja, sebo, etc.-, permitiendo al campo y la industria aceitera otra 

posibilidad de comercialización y de diversificación de la producción. Alemania es el 

principal productor de Biodiesel (65% de la producción mundial), seguido por Francia 

(17%), y los Estados Unidos (10%).  

El biodiesel se describe químicamente como compuestos orgánicos de esteres 

monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga y corta. 

1.2.2.1.  PROPIEDADES DEL BIODIESEL 

Su producción es renovable. En su proceso de producción primaria y elaboración industrial 

determina un balance de carbono menos contaminante que los combustibles fósiles. 

Cumple con los requisitos EPA (Enviromental Protection Agency), para los combustibles 

alternativos de emplearse puro o combinado con los combustibles fósiles en cualquier 

proporción. Volcado al ambiente se degrada más rápidamente que los petrocombustibles. 

En el siguiente cuadro se pueden observar los resultados de un ensayo de un test de 

dextrosa (tiempo para degradar el 85%) 

Reducción de las emisiones tóxicas. No contiene azufre y por ende no genera emanaciones 

de SOx que son los responsables de la lluvia ácida. Los derrames de este combustible en las 

aguas de ríos y mares resultan menos contaminantes y letales para la flora y fauna marina 

que los combustibles fósiles.” (2) 
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1.2.2.2.  CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIODIESEL Y DIESEL 

“El diesel se define como combustible derivado del petróleo compuesto por parafínicos, 

naftalénicos y aromáticos. El numero de carbonos es fijo esta comprendido entre . 

Mientras que en el biodiesel, los compuestos básicos de los aceites y de las grasa producen 

triglicéridos, por lo cual su origen y calidad de obtención determinara las características del 

biodiesel. A continuación se detallaran las principales normas técnicas tanto del diesel 

como del biodiesel: 

Tabla 1.2.2.2 – 1 

Propiedades Técnicas del Biodiesel y Diesel 

” (3) 

Fuente: Normas ASTM D6751 – 03 
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1.2.3. REACCIONES DE SÍNTESIS  

 

 

Rx. General de Transesterificaciòn 1.2.3 -1  

“El proceso de transesterificación consiste en combinar, el aceite (normalmente aceite 

vegetal) con un alcohol ligero, normalmente metanol, y deja como residuo de valor añadido 

propanotriol (glicerina) que puede ser aprovechada por la industria cosmética, entre otras. 

1.2.4. TRANSESTERIFICACIÓN 

La reacción química como proceso industrial utilizado en la producción de biodiesel, es la 

transesterificación, que consiste en tres reacciones reversibles y consecutivas. El 

triglicérido es convertido consecutivamente en diglicérido, monoglicérido y glicerina. En 

cada reacción un mol de éster metílico es liberado. Todo este proceso se lleva a cabo en un 

reactor donde se producen las reacciones y en posteriores fases de separación, purificación 

y estabilización.  Las tecnologías existentes, pueden ser combinadas de diferentes maneras 

variando las condiciones del proceso y la alimentación del mismo. La elección de la 

tecnología será función de la capacidad deseada de producción, alimentación, calidad y 

recuperación del alcohol y del catalizador.  En general, plantas de menor capacidad y 

diferente calidad en la alimentación (utilización al mismo tiempo de aceites refinados y 

reutilizados) suelen utilizar procesos Batch o discontinuos. Los procesos continuos, sin 

embargo, son más idóneos para plantas de mayor capacidad que justifique el mayor número 

de personal y requieren una alimentación más uniforme.” (4) 
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Rx.1.2.4  – 1 Reacción de Transesterificaciòn 

1.2.5.  MATERIAS PRIMAS  

“La fuente de aceite vegetal suele ser aceite de colza, ya que es una especie con alto 

contenido de aceite, que se adapta bien a los climas fríos. Sin embargo existen otras 

variedades con mayor rendimiento por hectárea, tales como la palma, la jatropha curcas etc. 

También se pueden utilizar aceites usados (por ejemplo, aceites de fritura), en cuyo caso la 

materia prima es muy barata y, además, se reciclan lo que en otro caso serían residuos. 

Además, existen otras materias primas en las cuales se pueden extraer aceite para utilizarlas 

en el proceso de producción de Biodiesel. Las materias primas más utilizadas en la selva 

amazónica son la jatropha curcas (piñón en portugués), sacha inchi, el ricino (mamona en 

portugués) y la palma aceitera. 
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1.2.6.  PROCESOS INDUSTRIALES  

En la actualidad existen diversos procesos industriales mediante los cuales se pueden 

obtener biodiesel. Los más importantes son los siguientes: 

o Proceso base-base, mediante el cual se utiliza como catalizador un hidróxido. Este 

hidróxido puede ser hidróxido de sodio (sosa cáustica) o hidróxido de potasio 

(potasa cáustica). 

o Proceso acido-base. Este proceso consiste en hacer primero una esterificación ácida 

y luego seguir el proceso normal (base-base), se usa generalmente para aceites con 

alto índice de acidez. 

o Procesos súper críticos. En este proceso ya no es necesario la presencia de 

catalizador, simplemente se hacen a presiones elevadas en las que el aceite y el 

alcohol reaccionan sin necesidad de que un agente externo como el hidróxido actúe 

en la reacción. 

o Procesos enzimáticos. En la actualidad se están investigando algunas enzimas que 

puedan servir como aceleradores de la reacción aceite-alcohol. Este proceso no se 

usa en la actualidad debido a su alto coste, el cual impide que se produzca biodiesel 

en grandes cantidades. 

o Método de reacción Ultrasónica 

En el método reacción ultrasónica, las ondas ultrasónicas causan que la mezcla produzca y 

colapse burbujas constantemente. Esta cavitación proporciona simultáneamente la mezcla y 

el calor necesarios para llevar a cabo el proceso de transesterificación. Así, utilizando un 

reactor ultrasónico para la producción del biodiesel, se reduce drásticamente el tiempo, 

temperatura y energía necesaria para la reacción. De ahí que el proceso de 

transesterificación puede correr en línea en lugar de utilizar el lento método de 

procesamiento por lotes. Los dispositivos ultrasónicos de escala industrial permiten el 

procesamiento de varios miles de barriles por día. 
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1.2.7.  ALTERNATIVAS PARA LA UTILIZACION DE COMBUST IBLES DE 

 MOTORES 

Hay al menos tres formas de hacer funcionar un motor diesel con aceite vegetal, o con 

grasa de animales. Pueden hacerse tanto aceites nuevos como aceites de cocina usados: 

• Mezclar el aceite con alguno de estos productos: queroseno, diesel mineral 

(procedente del petróleo), biodiesel, o gasolina.  

• Usarlo directamente.  

• Convertirlo en biodiesel.  

Los dos primeros métodos parecen más sencillos, pero, como tantas cosas en la vida, la 

sencillez es sólo aparente. 

• Mezclarlo 

El aceite vegetal es mucho más viscoso que el diesel mineral y que el biodiesel. La 

finalidad de mezclarlo con otros combustibles es reducir su viscosidad, para que pueda fluir 

mejor por el sistema de combustible hasta la cámara de combustión. 

 

Si mezclas aceite vegetal con queroseno o con diesel todavía consumes combustible fósil. 

"Más limpio, pero no lo suficiente", dirán muchos. De todas formas, por cada litro de aceite 

vegetal ahorras un litro de combustible fósil y liberas en la atmósfera muchos menos gases 

de efecto invernadero. 

 

Se hacen distintas mezclas, desde un 10% de aceite y 90% de diesel mineral, hasta 90% 

aceite y 10% diesel. Hay gente que lo hace de esa manera, sin precalentar el aceite para 

darle fluidez; incluso hay quien quema aceite vegetal puro sin precalentarlo. 

 

Eso se puede hacer en un viejo Mercedes IDI diesel de cinco cilindros, que es un motor 

muy tolerante. Al coche no le gustará, pero probablemente no sufrirá daños. En otros 

modelos es mejor no arriesgarse.  
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Para hacer las cosas bien necesitas un sistema para aceite vegetal con precalentamiento, 

preferiblemente con diesel o biodiesel para el arranque y la parada (mira más abajo).. 

 

Las mezclas con disolventes o con gasolina sin plomo son experimentales, se sabe muy 

poco sobre sus efectos en las características del combustible. 

 

Su mayor viscosidad no es el único problema de utilizar aceite vegetal como combustible. 

Las características químicas y de combustión del aceite son distintas de las del diesel 

mineral para el cual están diseñados los motores diesel. Estos motores necesitan que el 

combustible tenga ciertas características, especialmente los más modernos (consulta The 

TDI-SVO controversy). Son motores resistentes, pero no es bueno maltratarlos. 

 

Aunque no hay garantía de ello, se dice que una mezcla de 20% de aceite vegetal de buena 

calidad con 80% de diesel mineral es bastante segura para motores antiguos, especialmente 

en verano. En los demás casos haría falta una solución profesional para aceite vegetal, o 

biodiesel. 

 

• Uso directo del aceite vegetal 

El aceite vegetal puede ser una opción eficaz, limpia y económica. 

A diferencia de lo que ocurre con el biodiesel, para el aceite vegetal sí hay que modificar el 

motor. Lo mejor es instalar un sistema para aceite vegetal de un depósito con nuevos 

inyectores y bujías diseñados para aceite vegetal, y con precalentamiento del combustible. 

Por ejemplo, el sistema Elsbett de un depósito funciona con diesel mineral, biodiesel, aceite 

vegetal, o cualquier mezcla entre ellos.”(5)  
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1.2.8.  ESPECIFICACIONES DE BIODIESEL (B100) 

“La única norma de ASTM International existente en la actualidad para Biodiesel es la D 

6751, Especificación para mezclas de combustible biodiesel (B100) para combustibles de 

destilación media. Una característica importante de esta especificación es que no es una 

especificación de combustible sino de una mezcla de combustible que puede utilizarse hasta 

en un volumen del 20 por ciento. Para proteger el desempeño y durabilidad del equipo de 

combustión, la D 6751 pone límites para impurezas que pueden quedar del proceso de 

producción del biodiesel. Éstas incluyen metanol, glicerina (un derivado), materia prima no 

convertida o parcialmente convertida, y el sodio más potasio que puede quedar de la soda 

cáustica utilizada para catalizar la reacción de transesterificación.  

La D 6751 limita el metanol exigiendo que la B100 cumpla con uno de dos requerimientos. 

La primera opción es que el punto de evaporación instantánea (flashpoint) medido según la 

D 93, Métodos de Prueba para punto de evaporación instantánea con el tester cerrado de 

Pensky-Martens, debe estar por encima de 130 C. En la segunda opción, el punto de 

evaporación instantánea debe estar por encima de 93 C y el contenido de metanol debe 

estar por debajo del 0,2 por ciento según lo determina la European Norm EN 14110, 

“Derivados grasos y de aceite—Esteres metílicos de ácidos grasos (Fatty acid methyl esters 

(FAME)). Determinación del contenido de metanol [Análisis de espacio de cabeza a 90 C 

mediante cromatografía de gas].” Un punto de evaporación instantánea mínimo de 93 C 

garantiza que el Biodiesel está en una categoría no peligrosa para ser transportado. 

La glicerina es un producto derivado de la reacción de transesterificación. La glicerina es 

un líquido viscoso que puede separarse del B100 o mezclarse para formar depósitos en el 

fondo de los tanques de almacenaje de combustible y puede tapar el filtro de combustible. 

Los altos niveles de glicerina también pueden ocasionar la formación de depósitos en el 

inyector de combustible. Para evitar estos problemas operativos, la ASTM D 6571 limita la 

glicerina libre a 0,020 en peso por ciento máximo. 
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Las especificaciones para el biodiesel puro (100%) en los Estados Unidos por la ASTM son 

descriptas en la Tabla 1. Las especificaciones Austriacas, Alemanas, y Francesas con 

respecto al biodiesel han sido aprobadas por sus respectivas organizaciones para fijar 

estándares. Además, la International Standard Organization (ISO) también se encuentra 

considerando una especificación para el combustible” (6) 

 

 

TABLA 1.2.8 – 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIODIESEL 

PROPIEDAD METODO ASTM VALOR UNIDAD 

Punto de ignición D93 100,0  mín C 

Sedimento & Agua D1796 0,050 máx. Vol. % 

Ceniza Sulfatada. D874 0,020 máx wt % 

Viscosidad ( 40_C ) D445 1,9 - 6,5 cSt 

Sulfuro D2622 0,05 máx wt % 

Número Cetano D613 40 mín -- 

Número Ácido. mg D664 0,80 máx KOH/gm 

Glicerina total G.C -- # 0,240 máx. wt % 

Fuente: Norma ASTM  D6751 - 03 
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1.3.  DISEÑO DE REACTORES CON AGITACION  

“ En la actualidad se han desarrollados muchas técnicas industriales, así como, a nivel de 

laboratorio para la obtención de Biodiesel, es por esta razón que clasificaremos en dos 

procesos a las diversas formas de producción de Biodiesel: 

 

1.3.1. PROCESO CONTINUO 

 Una variación del proceso discontinuo es la utilización de reactores continuos del tipo 

tanque agitado, los llamados CSTR del inglés, Continuous Stirred Tank Reactor. Este tipo 

de reactores puede ser variado en volumen para permitir mayores tiempos de residencia y 

lograr aumentar los resultados de la reacción. Así, tras la decantación de glicerol en el 

decantador la reacción en un segundo CSTR es mucho más rápida, con un porcentaje del 

98% de producto de reacción. Un elemento esencial en el diseño de los reactores CSTR es 

asegurarse que la mezcla se realiza convenientemente para que la composición en el reactor 

sea prácticamente constante. Esto tiene el efecto de aumentar la dispersión del glicerol en la 

fase éster.  

El resultado es que el tiempo requerido para la separación de fases se incrementa. Existen 

diversos procesos que utilizan la mezcla intensa para favorecer la reacción de 

esterificación. El reactor que se utiliza en este caso es de tipo tubular. La mezcla de 

reacción se mueve longitudinalmente por este tipo de reactores, con poca mezcla en la 

dirección axial. Este tipo de reactor de flujo pistón, Plug Flow Reactor (PFR), se comporta 

como si fueran pequeños reactores CSTR en serie. El resultado es un sistema en continuo 

que requiere tiempos de residencia menores (del orden de 6 a 10 minutos) –con el 

consiguiente ahorro, al ser los reactores menores para la realización de la reacción. Este 

tipo de reactor puede operar a elevada temperatura y presión para aumentar el porcentaje de 

conversión.  

En la figura 1.3.1 - 1 se presenta un diagrama de bloques de un proceso de 

transesterificación mediante reactores de flujo pistón. En este proceso, se introducen los 
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triglicéridos con el alcohol y el catalizador y se somete a diferentes operaciones (se utilizan 

dos reactores) para dar lugar al éster y la glicerina.  

Dentro de la catálisis heterogénea los catalizadores básicos se desactivan fácilmente por la 

presencia de ácidos grasos libres (FFA) y de agua que favorece la formación de los 

mismos. Para tratar alimentaciones con cierto grado de acidez, se prefiere la esterificación 

de los ácidos grasos libres con superácidos que a su vez presenten una elevada velocidad de 

reacción de transesterificación, lo que implica que se requiera de dos reactores con una fase 

intermedia de eliminación de agua. De este modo, alimentaciones con hasta un 30% en 

FFA se pueden esterificar con metanol, reduciendo la presencia de FFA por debajo del 1%. 

Esta etapa previa de esterificación se puede llevar a cabo con alcoholes superiores o 

glicerina que resulta atractiva en la producción de biodiésel puesto que es un subproducto 

del proceso. 

 

  

Fig. 1.3.1  -1  Proceso de obtención de biodiésel mediante reactores de flujo pistón. 

 

1.3.2. PROCESO DISCONTINUO O BATCH 

Es el método más simple para la producción de biodiésel donde se han reportado ratios 4:1 

(alcohol:triglicérido). Se trata de reactores con agitación, donde el reactor puede estar 

sellado o equipado con un condensador de reflujo. Las condiciones de operación más 

habituales son a temperaturas de 65 C, aunque rangos de temperaturas desde 25 C a 85 C 
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también han sido publicadas. El catalizador más común es el NaOH, aunque también se 

utiliza el KOH, en rangos del 0,3% al 1,5% (dependiendo que el catalizador utilizado sea 

KOH o NaOH).  

Es necesaria una agitación rápida para una correcta mezcla en el reactor del aceite, el 

catalizador y el alcohol. Hacia el fin de la reacción, la agitación debe ser menor para 

permitir al glicerol separarse de la fase éster. Se han publicado en la bibliografía resultados 

entre el 85% y el 94%. En la transesterificación, cuando se utilizan catalizadores ácidos se 

requiere temperaturas elevadas y tiempos largos de reacción. Algunas plantas en operación 

utilizan reacciones en dos etapas, con la eliminación del glicerol entre ellas, para aumentar 

el rendimiento final hasta porcentajes superiores al 95%. Temperaturas mayores y ratios 

superiores de alcohol : aceite pueden asimismo aumentar el rendimiento de la reacción. El 

tiempo de reacción suele ser entre 20 minutos y una hora. En la figura 1.3.2 - 1 se 

reproduce un diagrama de bloques de un proceso de transesterificación en discontinuo.  

 

Fig. 1.3.2 - 1. Proceso de transesterificación en discontinuo. 

El esquema de un reactor típico para obtener biodiesel, puede observarse en la figura 1.3.2 

– 2. Generalmente, el tanque de reacción es un recipiente circular, que puede estar cerrado 

o abierto en su parte superior. Para evitar zonas con bajas velocidades, las esquinas se 

eliminan empleando un fondo circular o de caída cónica. Para aumentar la eficiencia del 
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mezclado, se pueden instalar unos deflectores en la pared del tanque; así se evita que el 

fluido gire como un sólido rígido y se aumenta la vorticidad.” (7) 

 

 

Figura 1.3.2 – 2  Esquema de un reactor para la obtención de Biodiesel 

 

1.3.3. TIPOS DE REACTORES 

“Existen infinidad de tipos de reactores químicos, y cada uno responde a las necesidades de 

una situación en particular, entre los tipos más importantes, más conocidos, y mayormente 

utilizados en la industria se puede mencionar los siguientes: 

a)      REACTOR DISCONTINUO 

b)      REACTOR CONTINUO.  

c)      REACTOR SEMICONTINUO 

d)      REACTOR TUBULAR.  
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e)      TANQUE CON AGITACIÓN CONTINUA.  

f)       REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO.  

g)      REACTOR DE LECHO FIJO.  

h)     REACTOR DE LECHO CON ESCURRIMIENTO.  

i)       REACTOR DE LECHO DE CARGA MÓVIL.  

j)        REACTOR DE BURBUJAS.  

k)      REACTOR CON COMBUSTIBLE EN SUSPENSIÓN.  

l)       REACTOR DE MEZCLA PERFECTA.  

m)    REACTORES DE RECIRCULACIÓN.  

n)     REACTORES DE MEMBRANA.  

o)      FERMENTADORES.  

p)      REACTOR TRICKLE BED.  

 

1.3.3.1. CONFORMACIÓN DE LOS REACTORES DISCONTINUOS O BATCH 

• CÁMARA DE CALEFACCION  

También conocida como camisa externa o chaqueta, es la estructura que va por la parte 

exterior del reactor. Cede calor latente a la cámara de ebullición. En su parte interior puede 

contener agua o vapor, según sea el caso. 
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• CÁMARA DE EBULLICION  

También conocida como camisa interna, va a alojar al fluido en su interior. Dicho fluido va 

a incrementar su temperatura gradualmente. Absorbe calor latente de la cámara de 

calefacción.” (8) 

1.3.3.2. TIPOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN REACTOR  

“Se da en las dos tipologías conocidas como: Conducción en el cual el calor se transmite de 

partícula a partícula, es decir es propia de los sólidos. Y la Convección que consiste en la 

transferencia de calor por la diferencia de densidades; es propia de los líquidos. 

Independientemente del tipo de mecanismo de transporte de energía para que se lleve a 

cabo la transferencia de calor, el flujo del mismo se rige por: 

 

 

Donde: 

Q = Flujo de calor que se transmite  

U = Coeficiente global de transferencia de calor 

A = Área de transferencia 

= Gradiente de Temperatura 

 

1.3.3.3. MEDIA LOGARÍTMICA DE TEMPERATURA 

El valor de la media logarítmica de temperatura es el valor que permite caracterizar la 

transferencia de calor, en la etapa  correspondiente con base a las temperaturas extremas del 

sistema. La media logarítmica de temperatura considera las dos corrientes y no solo una; el 

valor que resulta es la representación de una fuerza impulsora. 
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Considérese el intercambiador de calor de doble tubo mostrado en la figura 1.3.2.4 – 1, el 

cual opera en flujo paralelo: 

 

 

Figura 1.3.3.3 – 1 DISTRIBUCIÓN DE TEMEPARTURAS EN UN INTERCAMBIADOR DE DOBLE TUBO 

La media logarítmica queda expresada con la siguiente ecuación: 

 

 

El donde el cálculo del flujo de calor resulta expresado: 

 

Donde: 

Q = Flujo de Calor 

U = Coeficiente Global de Transferencia de Calor 
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A = Área de transferencia 

MLDT = Media Logarítmica de Temperatura 

 

1.3.3.4. TRANSFERENCIA DE CALOR EN TANQUES AGITADOS 

 

Las correlaciones de transferencia de calor para soluciones agitadas en el interior de un 

recipiente y las paredes de la chaqueta viene dado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

U= Coeficiente de Transferencia de calor (J / s m2 K) 

∅ = Diámetro Interno del Tanque (m) 

k = Conductividad térmica (J / sm K) 

Nre = Número de Reynolds 

∅t = Diámetro del agitador (m) 

N = Velocidad Rotacional (rpm) 

ρ = densidad del fluido (kg / m3) 

µ = viscosidad del Fluido (Pa.s) 
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Np -= Número de Prandt 

Cp = Capacidad Calorífica (J / kg K) 

µw =  Viscosidad del fluido a temperatura de la pared (Pa.s) 

a, b, m = Constantes según el tipo de agitador”(9) 

 

 

1.3.3.5. AGITACIÓN 

“Agitación se puede definir como el movimiento circulatorio inducido a un fluido dentro de 

un contenedor, fundamentalmente de forma circular y provocando vértices. El objeto de la 

agitación puede ser incrementar la transferencia de calor en el fluido o incrementar el 

transporte de materia, es decir, mezclar. En contraste con la agitación, mezclar es obtener 

una distribución espacialmente homogénea de dos o más fases inicialmente separadas. 

Aquí, una de las fases ha de ser un fluido, mientras que la otra puede ser algo tan variado 

como otro fluido, partículas sólidas o burbujas. 

En la práctica, el diseño de la agitación ha de atender a dos factores: el grado de 

homogeneidad y el tiempo de mezcla. Dado que el resultado de la mezcla nunca es 

perfecto, el grado de homogeneidad se hace depender de la calidad deseada en el producto 

final. Finalmente, la potencia requerida en la agitación depende de estos dos factores, así 

como del rendimiento. 

El grado de homogeneidad también se puede caracterizar mediante la altura de suspensión, 

esto es, la altura del líquido en el tanque a la que se suspenden los sólidos. 
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Figura 1.3.3.5  - 1 Tipo de Mezcladores 

 

1.3.3.5.1.  TIPOS DE MEZCLADORES: 

Para diseñar o proyectar bien un mezclador hay que tener en cuenta no solo el elemento 

mezclador sino también la forma del recipiente. Un elemento mezclador muy bueno puede 

resultar inútil en un recipiente inadecuado. Además, no debe perderse de vista el resultado 

exacto que se quiere alcanzar, de modo que pueda obtenerse una mezcla ampliamente 

suficiente para conseguir dicho resultado con un coeficiente de seguridad bastante grande. 

De ordinario, el costo adicional que exige la capacidad mas grande del mezclador es 

insignificante comparado con el costo de toda la instalación que interviene en el proceso. 

Puesto que la mezcla es una parte fundamental del proceso, es importante hacerla bien. Un 

mezclador bien diseñado puede evitar un embotellamiento en la fabricación. 

El número de dispositivos utilizados para mezclar materiales es muy grande, y muchos de 

ellos no se distinguen por su perfección. Para que la tecnología de la mezcla pueda avanzar 

mucho será necesario tomar en consideración muchos modelos fundamentales como base 

de nuestros estudios y conocimientos.  
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TABLA 1.3.3.5.1  – 1  

TIPOS DE MEZCLADORES 

TIPOS DE 
MEZCLADORES CARACTERISTICAS 

Mezcladores de Paletas o 

Brazos 

• son los más antiguos, los más 

conocidos y los primeros en que se 

piensa. 

• son a menudo de construcción 

casera. 

• el costo inicial es por lo general 

muy bajo. 

• sobre todo, tienen muy buen 

resultado en muchas clases de 

trabajos. 

Mezcladores de Hélices 

• Su acción mezcladora se deriva de 

que sus aletas helicoidales al girar 

empujan constantemente hacia 

delante, lo que para todos los fines 

puede considerarse un cilindro 

continuo de material, aunque el 

deslizamiento produce corrientes 

que modifican bastante esta forma 

cilíndrica. 

1) Hélice con ejes 

vertical 

2) Hélice descentrada  

3) Hélice al costado 

del recipiente. 

4) Hélice en un tubo 

de aspiración 

5) Hélice para gases 

Mezcladores de Turbina 

• En un recipiente casi sin 

contrapresión el material entra en el 

impulsor axialmente por su 

abertura central. Los álabes 

aceleran el material y lo descargan 

del impulsor o rodete mas o menos 

tangencialmente a una velocidad 

bastante elevada. 

1) Mezclador 

Sencillo de turbina 

2) Mezclador de 

turbina con paletas 

directrices 

3) Turbodispersador 

4) El absorbedor 

turbogas 

 



52 

 

1.3.3.5.2. DISEÑO DE AGITADORES 

Para diseñar agitadores es necesario determinar la potencia para accionar el rodete del 

sistema del agitador; el calculo de la potencia deberá realizarse a partir de datos 

experimentales, es decir, mediante un procedimiento – experimental, dad las dimensiones 

de este, su tipo y las características del sistema que se van a agitar. 

En general los factores que condicionan las características de un agitador son: 

• Sistema agitador (Rodete – Recipiente) 

• Sistema agitado 

• Efecto que se pretende obtener con el agitador  

• Tiempo en el que se quiere tener este efecto 

• Potencia puesta en juego para accionar el agitador 

 

1.3.3.5.3. CRITERIOS PARA CARACTERIZAR EL TRABAJO D E UN AGITADOR 

Los agitadores se suelen enjuiciar por su tipo y potencia para el tipo la mayor o menor 

potencia, que comunique al líquido viene a resultar de la rapidez con que puede lograrse los 

efectos requeridos. La potencia nominal con que designa los constructores a sus aparatos 

suelen estar referida al caso de que el agitador estese sumergido al agua. 

Para una agitación concreta, el criterio que suele seguir desde un punto de vista funcional es 

el derivado del concepto intensidad o grado de agitación, que se define por la potencia 

suministrada a cada unidad de volumen del liquido. 

Modernamente se adoptado el siguiente criterio para juzgar la intensidad o grado de 

agitación. 
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Tabla 1.3.3.5.3 – 1 Criterio para caracterizar a un agitador 

INTENSIDAD DE AGITACION POTENCIA CV / L 

DEBIL 

MEDIA 

INTENSA 

MUY INTENSA 

HASTA 1,3 E -4 

DESDE 1,3 E -4 HASTA 2,6 E -4 

DESDE 2,6 E -4 HASTA 6,6 E -4 

DESDE 6,6 E -4 EN ADELANTE 

Fuente: Texto Basico de Operaciones Unitarias, BRITO Hannibal 

 

1.3.3.5.4  POTENCIA REQUERIDA PARA ACTIVAR UN AGITA DOR 

Para una agitación concreta, el criterio que se suele seguir desde el punto de vista funcional 

es el derivado del concepto  intensidad o grado de agitación, que se define por la potencia 

suministrada a cada unidad de volumen del liquido. 

Dado el volumen de liquido agitar se pueden imaginar dos agitadores que introducen en el 

la misma potencia y sin embargo tengan distinta eficiencia agitadora; uno podría ser muy 

grande y poco revolucionado y el otro muy pequeño y animado a muchas revoluciones. 

Así con estas consideraciones tenemos relaciones empíricas en las cuales mediante el 

número de Reynolds (características del fluido agitado)  y el número de potencia 

(características del agitador), siendo esta:”(10) 
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2.  PARTE EXPERIMENTAL 

A nivel de laboratorio nuestro estudio emprendió una serie de variaciones en los parámetros 

establecidos en literatura o estudios realizados con anterioridad, para encontrar las 

condiciones optimas que nos ayudaran para el mejor dimensionamiento del equipo (reactor) 

el mismo que empleara como fuente de energía el caldero, existente en el Laboratorio de 

Química Industrial y así obtener un biodiesel con propiedades físico químicas apropiadas 

para la utilización como combustible alterno. 

2.1 METODOS 

El presente estudio de investigación utilizó la aplicación tanto teórica como experimental 

para obtener la mejor metodología en respuesta a las posibles interrogantes que se puedan 

presentar en el transcurso de la obtención de biodiesel.  

2.1.1 INDUCTIVO 

Mediante determinaciones de laboratorio se obtuvieron los parámetros específicos 

requeridos (temperatura y concentración), los cuales van a convertirse en nuestro punto de 

partida para el dimensionamiento del reactor apropiado para la obtención de biodiesel por 

transesterificación. Así como las especificaciones de cantidades de reactivos a utilizarse. 

Mediante el empleo de jar test, pruebas en las cuales se verificara la temperatura a la cual se 

obtendrá el porcentaje mayor de rendimiento, es decir mayor producción en volumen de 

biodiesel. Tuvimos como temperatura optima de 55 C, pudiendo ser una variante aplicable 

a este método de obtención una temperatura no mayor a 60 C. 

Esto siempre y cuando que la cantidad de alcohol (metanol) será del 20 % y de catalizador 

3,5 g de NaOH por litro de aceite. Debiendo con anterioridad determinar el grado de acidez. 
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2.1.2 DEDUCTIVO 

A base de diferentes estudios ya realizados tanto a nivel local, nacional e internacionalidad 

se ha visto imperiosa la utilización de aceites de cocina usados los mismos que mediante 

análisis han sido  caracterizados, determinándose que son óptimos para su implementación 

en nuestro proyecto. 

Además se establecerá fundamentos de estudios como Transferencia de Calor y 

Operaciones Unitarias, cuya aplicación nos permitirá resolver los problemas mas frecuentes 

durante el transcurso del presente estudio; lo cual nos facilitara un mejor dimensionamiento 

del equipo. 

Así como marcos referenciales los cuales fueron base guía de límites en las variables 

operacionales del sistema. 

2.1.3  EXPERIMENTAL 

A nivel de laboratorio los métodos utilizados dentro de esta investigación son  Jar Test y 

físicos-químicos:  

• Métodos a nivel de laboratorio para la obtención de Biodiesel 

• El método conocido como Jar Test  

• Los métodos físico-químicos miden las propiedades diferentes de masa y volumen 

de las materias primas y productos. 

2.2  TECNICAS 

Existen varias técnicas para la investigación facilitándonos su desarrollo y el cumplimiento 

de nuestro objetivo. 
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2.2.1. OBTENCIÓN DE  BIODIESEL POR  TRANSESTERIFICACIÓN DEL 

 ACEITE VEGETAL USADO 

A continuación se explica cómo se obtuvo biodiesel a partir de aceites vegetales que han 

sido utilizados en la cocina, aunque el método también sirve para aceites nuevos. Además 

del aceite vegetal, sólo se necesita unos pocos productos químicos generalmente fáciles de 

conseguir y un equipamiento que se puede comprar o fabricar en forma sencilla. El 

biodiesel obtenido es un combustible, en algunos casos, más barato que el diesel del 

petróleo, limpio, no tóxico y renovable. Véase  ANEXO I 

 

2.2.1.1 PRODUCTOS NECESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO. 

Para la mezcla: 

• Aceite de cocina usado (triglicéridos); por ejemplo, aceite de freidora. 

• Metanol (alcohol metílico) con una pureza del 99%. 

• Hidróxido de sodio; se debe tener especial cuidado en mantenerlo seco. 

 

2.2.1.2  PASOS PARA LA OBTENCIÓN DEL BIODIESEL 

 

• Filtración de las impurezas del aceite (se aplica sólo a los aceites usados) 

Filtrar el aceite para quitarle los restos de comida. Es mejor calentarlo hasta 35 C (95 F), 

aproximadamente, para que esté más fluido y pase bien por el filtro. Para realizar el filtrado 

se puede utilizar  medias  nylon o un filtro de café. 
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• Eliminación del agua presente en el aceite 

Se suele calentar el aceite, previo al proceso, para quitarle el agua. El aceite que                                         

ha sido utilizado para cocinar es el más propenso a contener agua, que hace más lenta la                 

reacción y favorece la saponificación. 

 En la transesterificación, es mejor cuanta menos agua está presente en cualquiera de los 

componentes del proceso. 

Calentar el aceite hasta los 100 C (212 F) y mantener la temperatura mientras el agua se 

evapora. Agitar constantemente para evitar que se formen burbujas de vapor, que luego 

explotan salpicando aceite caliente. También se puede drenar el agua que se va hundiendo 

hasta el fondo. 

Cuando empiece a salir menos vapor, aumentar la temperatura hasta 130 C (265 F) y 

mantenerla durante diez minutos. Luego se deja de calentar y se espera a que se enfríe. 

 

• Preparación del metóxido de sodio 

En un recipiente aparte, se realiza la preparación del metóxido de sodio, disolviendo los 3.5 

gramos de hidróxido de sodio en el 20 % de metanol por litro de aceite cargado. La 

presentación del hidróxido de sodio comercial es en escamas, por esto su disolución es en 

ocasiones demorosa, para superar esta dificultad se realiza la preparación del metóxido 

elevando la temperatura hasta los 40 C por periodos de tiempo cortos.  
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• Transesterificación 

Para que la reacción química se produzca sin problemas, se calentará el aceite hasta 

aproximadamente a los 55 C siendo un límite permisible con parecidos resultados a los 60 

C. 

Con una agitación media durante los primeros minutos de reacción,  luego concluir con una 

velocidad lenta, que es buena para el proceso de separación. Un giro demasiado rápido 

produce salpicaduras y burbujas y perjudica al resultado final.  

Luego se vierte el metóxido en el aceite mientras se bate, y se sigue agitando la mezcla 

durante 30 ó 40 minutos.  

Durante la transesterificación los ácidos grasos se separan de la glicerina, y el metanol se 

une a ellos formando metilésteres. El hidróxido de sodio estabiliza la glicerina. 

 

• Decantación para separar el biodiesel de la glicerina 

Dejar que la mezcla repose y se enfríe, como mínimo, ocho horas. La glicerina forma una 

masa gelatinosa y más oscura en el fondo y los metilésteres (biodiesel) flotan encima. 

Otra alternativa consiste en dejar que la mezcla repose al menos durante una hora después 

de la reacción, manteniendo la temperatura por encima de 38 C (100 F).  

De esta forma la glicerina se mantiene semilíquida (solidifica por debajo de 38 C) y se 

hunde antes. Después hay que decantar el biodiesel con cuidado. 

 

• Lavado y secado del biodiesel 

El método de lavado y secado del biodiesel para llevarlo a una calidad óptima para usarlo 

como combustible consiste en separar los jabones del combustible lavándolo con agua una 

o varias veces. En el primer lavado es mejor añadir un poco de vinagre (ácido acético) al 
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agua. Con el ácido acético se consigue que el pH del biodiesel sea casi neutro, porque se 

une a los restos de lejía y los neutraliza. 

Se pone primero agua en el recipiente hasta completar aproximadamente un tercio del 

volumen. Luego, agregar el biodiesel. Después de agitar con cuidado estos dos líquidos, se 

deja que repose algunas horas hasta que se ve claramente la separación de los dos líquidos. 

El biodiesel limpio queda encima y el agua con los jabones disueltos se puede sacar por una 

válvula en el fondo del recipiente. 

También se puede probar enfriar el biodiesel para que los restos de jabón y de lejía 

sedimenten más rápido. Con este método el biodiesel queda bastante limpio en poco 

tiempo. 

El biodiesel tiene un aspecto más limpio y cristalino después de lavarlo. 
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2.2.2.  DETERMINACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

 

 

 

TABLA 2.2. - 1 
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA 
 
 

Método de selección de 
muestras de una 

población para estudiar 
 
 
 
 
 

 
 

Recipientes de plástico o vidrio 
transparentes de capacidad de 

5000 ml 

 
 

Recoger dos (2) tipos de muestras, 
cada una en un volumen aproximado a 

5000 ml 
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2.2.3.  DETERMINACIÓN DE LOS PARAMETROS FÍSICO – QUÍMICOS DEL ACEITE VEGETAL USADO 
 

2.2.3.1.  DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL ACEITE V EGETAL USADO 
 
 

TABLA 2.2.3 - 1 
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL ACEITE VEGETAL USA DO 

 
FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA CÁLCULO 

 
La densidad de los líquidos 
se mide de una manera 
similar a como se midió la 
densidad de los sólidos. En 
este caso también se 
emplearán el método: del 
picnómetro. 

Esto permite determinar la 
densidad de un fluido, en 
referencia a un fluido de 
densidad conocida como el 
agua. Sirve para medir la 
densidad de líquidos no 
viscosos. 

 
� Balanza 

� Picnómetro 10ml 

� Probeta 20ml 

  

 
� Tomar 10 ml de muestra 

de aceite vegetal usado en 
una probeta. 

� Colocar el picnómetro 
vacio en la balanza y 
anotar su peso (P1). 

� Añadir la muestra de 
aceite al picnómetro y 
taparlo. 

� Colocar el picnómetro con 
muestra en la balanza y 
anotar su peso (P2). 

� Realizar la diferencia de 
pesos y dividir por la 
capacidad del picnómetro. 
 
 

 

 
Donde: 
 
d = densidad (g/ml) 
 
P1 = picnómetro vacio (g) 
 
P2 = picnómetro con 
muestra (g) 
 
Vp = volumen del 
picnómetro (ml) 
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2.2.3.2.  DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ACEITE  VEGETAL USADO 
 

TABLA 2.2.3  - 2 
DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ACEITE VEGETAL U SADO 

 
FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA CÁLCULO 

 
La medida de la viscosidad de un 
fluido representa la resistencia que 
presentan al fluir. 
 
Antes de ejecutar la medida se 
debe realizar  algunas medidas con 
distintos instrumentos:  
El diámetro de una bola que tiene 
forma esférica con un calibre o con 
un micrómetro. 
Emplear una probeta de volumen 
especificado 
 
Finalmente, con un cronómetro se 
mide el tiempo que tarda la 
pequeña esfera en recorrer una 
distancia dada en el interior de la 
probeta vertical que contiene el 
fluido 
 
 

 
� Probeta de 25 ml 

� Bola metálica 

� Cronometro 

� Flexómetro 

� Calibrador pie de rey 

� Balanza 

 
� Colocar la bola metálica en 

la balanza y anotar su peso. 
� Determinar el diámetro de la 

bola metálica con un 
calibrador. 

� Añadir agua (10 ml) a la 
probeta e introducir la bola 
y observar el aumento de 
volumen en la probeta. 

� Añadir aceite vegetal (10 
ml) a la probeta y con el 
flexómetro determinar la 
distancia a recorrer. 

�  Introducir la bola a la 
probeta y con un 
cronometro determinar el 
tiempo que se demora en 
recorrer la bola una 
distancia dada en la probeta 

� Repetir el mismo 
procedimiento varias veces 
hasta obtener un valor 
constante 

 

 
 
Donde: 
V l = velocidad limite 
(cm/s) 
 
g = gravedad especifica 
(m/s2) 
 
d = densidad del solido y 
liquido ( g/ml) 
 
µ = viscosidad dinámica 
(g/cm.s) 
 
r  =  radio de la bola 
metalica 
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2.2.3.3.   DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD  DEL ACEITE VEGETAL USA DO 

 
TABLA 2.2.3 - 3 

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD  DEL ACEITE VEGETAL USA DO 
 

FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA CÁLCULO 
 
Su presencia en grasas es en 
pequeñas cantidades o a nivel de 
trazas. 
Existen varios métodos para 
determinar humedad en materias 
grasas y aceites; la mayor parte 
están limitadas a un tipo de 
producto o a alguna zona de 
contenido de humedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Embudo 

� Papel filtro 

� Vasos de precisión 

� Balanza de precisión 

� Estufa 

� Pinzas 

� Crisoles 

� Cronometro 

 

 
� Pesar el papel filtro 

seco  
� Pesar la muestra 
� Tomar 25ml de 

aceite usado y 
filtrarlo. 

� El papel del filtrado 
se procede a ingresar 
a la estufa. 

� A una temperatura 
de 110 C por un 
tiempo de 30 a 45 
min 

� Sacar el papel de la 
estufa y ponerlo en 
el secador por unos 
5 min. 

�  Sacar del secador y  
pesar el papel. 

 

 
 
Donde: 
 
M= el peso de la muestra(g) 
n= el peso de la muestra 
seca(g) 
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2.2.3.4.   DETERMINACIÓN DE LA CENIZAS  DEL ACEITE VEGETAL USA DO 

 
 

TABLA 2.2.3 - 4 
DETERMINACIÓN DE LA CENIZAS  DEL ACEITE VEGETAL USA DO 

 
FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA CÁLCULO 

 
Su presencia en grasas es en 
pequeñas cantidades o a nivel de 
trazas. 
Existen  métodos para determinar 
cenizas en materias grasas y 
aceites; la mayor parte están 
limitadas a un tipo de producto o 
a alguna zona de contenido. 
Incinerando la materia orgánica a 
una temperatura superior hasta 
conseguir una ceniza color blanco 
o en lo posible de color blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Embudo 

� Papel filtro 

� Vasos de precisión 

� Balanza de precisión 

� Estufa 

� Pinzas 

� Crisoles 

� Cronometro 

 

 
� Pesar el papel filtro seco 
� Pesar la muestra  
� Tomar 25ml de aceite 

usado y filtrarlo. 
� Quemar la 

muestra(liquido-solido) 
� El papel del filtrado se en 

el crisol y procede a 
ingresar a la estufa. 

� A una temperatura de 110 
C por un tiempo de 30 a 
45 min. 

� Incinerar hasta conseguir 
ceniza blanca 

� Sacar el crisol de la estufa 
y ponerlo en el secador 
por unos 5 min. 

�  Sacar del secador y  pesar 
el crisol hasta obtener un 
peso constante. 

� Repetir varias veces. 

 

 
 
Donde: 
 
P1= el peso de la muestra(g) 
P2= el peso de la ceniza(g) 
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2.2.4. DETERMINACIÓN DE LOS PARAMETROS QUÍMICOS DEL  ACEITE 
2.2.4.1.  DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ  DEL ACEITE VE GETAL USADO 

 
TABLA 2.2.4  - 1 

DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ  DEL ACEITE VEGETAL USAD O 
FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA CÁLCULO 

 
La acidez de un producto natural 
se considera como su contenido 
en sustancias acidas, 
habitualmente se determina 
mediante técnicas de valoración 
acido-base. 
El grado de acidez es el contenido 
en tanto por ciento de los ácidos 
grasos libres contenidos en el 
aceite, en los aceites vegetales se 
expresa como si todos los ácidos 
libres fueran acido oleico 
expresada en gramos de acido 
oleico por cien gramos de grasa. 
Índice de acidez expresa el 
número de miligramos de 
hidróxido de potasio necesarios 
para neutralizar 1 gramo de aceite 
o grasa. 
 
 
 

 
� Balanza de precisión 

� Erlenmeyer de 250 ml 

� Vasos de precipitación 

� Bureta y soporte, pinza 

� Pipetas 

� Probetas 

 
� Consiste en una 

valoración acido-base. 
� Como reactivo 

valorante debe usarse 
una disolución de 
NaOH 0.1N 
estandarizada 
previamente y como 
indicador se usa 
fenolftaleína. 

� Pesar con una 
aproximación de 0.01g 
entre 10 y 15g de aceite 
en un erlenmeyer, 
previamente tarado. 

� Añadir 5ml de 
indicador de 
fenolftaleína. 

� Cargar la bureta con la 
disolución de NaOH 
0.1N enrasar y 
comenzar la valoración 
Agitando hasta viraje 

 

 
 

 
 
Donde: 
 
V= volumen de la 
disolución de NaOH 
utilizada (ml). 
 
N= normalidad exacta de la 
solución utilizada. 
 
M= masa molecular del 
acido graso (m oleico 
288g/mol). 
 
P= peso del aceite problema 
(g) 
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2.2.5. DETERMINACIÓN DE LOS PARAMETROS FÍSICO – QUÍ MICOS DEL BIODIESEL Y LA GLICERINA 
 
 

2.2.5.1.   DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD  DEL BIODIESEL Y GLICE RINA 
 
 

TABLA 2.2.5. - 1 
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD  DEL BIODIESEL 

 
FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA CÁLCULO 

 
La densidad de los líquidos se 
mide de una manera similar a 
como se midió la densidad de los 
sólidos. En este caso también se 
emplearán el método: del 
picnómetro. 

Esto permite determinar la 
densidad de un fluido, en 
referencia a un fluido de densidad 
conocida como el agua. Sirve para 
medir la densidad de líquidos no 
viscosos. 

 
� Balanza 

� Picnómetro 10ml 

� Probeta 20ml 

  

 
� Tomar 10 ml de muestra 

de aceite vegetal usado en 
una probeta. 

� Colocar el picnómetro 
vacio en la balanza y 
anotar su peso (P1). 

� Añadir la muestra de 
aceite al picnómetro y 
taparlo. 

� Colocar el picnómetro con 
muestra en la balanza y 
anotar su peso (P2). 

� Realizar la diferencia de 
pesos y dividir por la 
capacidad del picnómetro. 
 
 

 

 
Donde: 
 
d = densidad (g/ml) 
 
P1 = picnómetro vacio (g) 
 
P2 = picnómetro con muestra (g) 
 
Vp = volumen del picnómetro 
(ml) 
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2.2.5.2.  DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD  DEL BIODIESEL Y GLI CERINA 
 

TABLA 2.2.5 - 2 
DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD  DEL BIODIESEL 

 
FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA CÁLCULO 

 
La medida de la viscosidad de un 
fluido representa la resistencia 
que presentan al fluir. 
 
Antes de ejecutar la medida se 
debe realizar  algunas medidas 
con distintos instrumentos:  
El diámetro de una bola que tiene 
forma esférica con un calibre o 
con un micrómetro. 
Emplear una probeta de volumen 
especificado 
 
Finalmente, con un cronómetro se 
mide el tiempo que tarda la 
pequeña esfera en recorrer una 
distancia dada en el interior de la 
probeta vertical que contiene el 
fluido 
 
 

 
� Probeta de 25 ml 

� Bola metálica 

� Cronometro 

� Flexómetro 

� Calibrador pie de rey 

� Balanza 

 
� Colocar la bola metálica en la 

balanza y anotar su peso. 
� Determinar el diámetro de la 

bola metálica con un calibrador. 
� Añadir agua (10 ml) a la probeta 

e introducir la bola y observar el 
aumento de volumen en la 
probeta. 

� Añadir aceite vegetal (10 ml) a 
la probeta y con el flexómetro 
determinar la distancia a 
recorrer. 

�  Introducir la bola a la probeta y 
con un cronometro determinar el 
tiempo que se demora en 
recorrer la bola una distancia 
dada en la probeta 

� Repetir el mismo procedimiento 
varias veces hasta obtener un 
valor constante 

 

 
 
Donde: 
V l = velocidad limite (cm/s) 
 
g = gravedad especifica 
(m/s2) 
 
d = densidad del solido y 
liquido ( g/ml) 
 
µ = viscosidad dinámica 
(g/cm.s) 
 
r  =  radio de la bola 
metálica 
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2.2.5.3.  DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CALORÍFICA  DEL BIODI ESEL Y GLICERINA 

TABLA 2.2.5 - 3 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD CALORÍFICA  DEL BIODI ESEL Y GLICERINA 

 
FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA CÁLCULO 

 
En un sentido amplio, la 
calorimetría se desarrolló 
históricamente como una técnica 
destinada a fabricar aparatos y 
procedimientos que permitieran 
medir la cantidad de calor 
desprendida o absorbida en una 
reacción eléctrica, química o de 
otra índole. 
Capacidad calorífica de una 
sustancia es la cantidad de calor 
requerido para elevar en un grado 
temperatura de una cantidad dada 
de la sustancia. 
 El cociente entre la energía 
calorífica Q de un cuerpo y el 
incremento de temperatura T 
obtenido recibe el nombre de 
capacidad calorífica del cuerpo, 
que se expresa como:  

 

 
� Calorímetro 

� Termómetro para 

calorímetro y agitador 

� Vasos de precipitación 

� Reverbero 

� Probeta 

� Balanza 

 
� Determinar el equivalente en agua. 
� Pesamos el vaso de precipitación vacio. 
� Pesamos el vaso de precipitación con 

agua. 
� Determinamos el Cp. 
� Pesamos el vaso de precipitación vacio. 
� Pesamos el vaso de precipitación con las 

muestras. 
� Introducimos el vaso con agua al 

calorímetro. 
� Determinamos la temperatura del agua 

dentro del calorímetro. 
� Calentamos el vaso con la muestra a una 

temperatura conocida. 
� Introducimos la muestra en el calorímetro 

y procedemos a determinar la elevación 
de temperatura del agua, hasta que 
alcance el equilibrio térmico con la 
sustancia problema.  

 

 
Donde: 
K= Constante del Calorímetro 
m= masa del agua dentro del 
calorímetro (g) 
T= temperatura del agua en 
probeta (C) 
Te= temperatura de equilibrio 
(C)  
T0=temperatura del agua 
dentro del calorímetro (C) 

 
Donde: 
Ce=calor especifico (J/g C) 

 
Donde: 
Cp= capacidad calorífica (J/C) 
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2.3  DATOS EXPERIMENTALES 

2.3.1 DIAGNÓSTICO 

Los aceites de cocina usados son un residuo urbano con un grado muy alto de 

contaminación,  especialmente al agua, teniendo en cuenta que por litro de aceite se 

pueden contaminar un millón de litros de agua, llegando a incrementar hasta un 25% los 

costos de depuración en las estaciones depuradoras municipales. 

Es por esto que la utilización de estos aceites como materia prima para la obtención de 

Biodiesel supone una doble ventaja: por un lado se elimina un residuo y por el otro se 

consigue un combustible eficaz, a bajo costo y respetuoso con el ambiente. 

El biodiesel han conseguido muchas ventajas y comodidades, ya que podemos mitigar 

la contaminación al ambiente, es cierto que ha sido muy criticado por lo que ha 

conllevado su elaboración, ya que, los precios han subido bastante, pero quizás esa 

subida se deba al comienzo de este biocombustible, ya que una vez que se estabilice su 

producción quizás los precios podrían volver a mantenerse estables. 

El presente trabajo muestra los resultados de la obtención de un biodiesel a partir de 

aceites vegetales usados por medio de la Transesterificaciòn con el alcohol metílico a 

escala laboratorio. Se confirmó que el mejor catalizador es de tipo básico (NaOH) y se 

determinó las condiciones más adecuadas para el diseño y construcción del reactor 

(batch), cuya función principal es la de realizar prácticas de laboratorio.  

Virtualmente, cualquier persona puede fabricar biodiesel debido a que se trata de un 

proceso simple a menudo comparado con la elaboración de la cerveza. Esto hace que el 

auto abastecimiento de combustible sea posible.  Además, todos los días se inventan 

nuevas máquinas y métodos para la elaboración de biocombustibles. 
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2.4. DATOS ADICIONALES 

TABLA 2.4 – 1 

DATOS ADICIONALES CARACTERÍSTICAS DEL VAPOR DEL CAL DERO 

CARACTERISTICA UNIDAD VALOR 

Presión de Trabajo lb f / in2 10 

Temperatura de Salida C 93 

Fuente: Tesis “Diseño y Construcción de un Generador de Vapor para el Laboratorio 

de Química Industrial de la ESPOCH” 

 

TABLA 2.4 - 2 

DATOS ADICIONALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

TRANSFERENCIA DE CALOR 

CARACTERISTICA UNIDAD VALOR 

Conductividad Térmica 

Acero Inoxidable 304 
J / m2 s K 50,2 

Fuente: Manual del Ingeniero Químico, J. Perry 

 

2.5. DATOS EXPERIMENTALES 

TABLA 2.4 - 2 

DATOS EXPERIMENTALES 

PARAMETRO CANTIDAD UNIDAD 

Temperatura 55 C 

Agitación 100 Rpm 

Concentración de Metanol 

Anhidro 

20 % 

Concentración de NaOH 0.035 % 

Agua de Lavado 1/3 Por Litro de aceite 

Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 
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CAPITULO III 

DISEÑO  Y  

CONSTRUCCIÓN 
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3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR BATCH  PARA 

 OBTENER BIODIESEL 

 

3.1. CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DEL REACTOR  

 

3.1.1. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CAMARA DE EBULLICI ON  

Deseando la producción de 35 L de biodiesel, partimos de un volumen de 35 L. con 

el factor de corrección de 0,15, en relación al volumen de la caída cónica de 25º, 

tenemos: 

Vr = 35 L 

V = fs * Vr 

V = 0,15 * 35 L 

V = 5,25 L 

Tenemos un volumen total de: 

Vt  =  35 + 5,25  

Vt = 40,25 L 

 

3.1.2. CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA CÁMARA DE EBULLIC IÓN 

 

Utilizamos la fórmula del volumen de un cilindro, tomando la consideración de 

diseño de un diámetro de 30 cm, teniendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h =  56,9  
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3.1.3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CÁMARA DE 

CALEFACCIÓN  

 

Por recomendación tecnica para la construcción, el diámetro del medio de 

calentamiento se aumenta 2,5 cm  a cada lado del diámetro de la cámara de 

ebullición. Esto es: 

 

 

 

 

Tenemos para el volumen total:   

 

 

 * 57 cm 

 

 

 

 

 

3.1.4. CÁLCULO DEL VOLUMEN REAL DE LA CÁMARA DE 

 CALEFACCIÓN 

 

Lo determinamos por la diferencia de volúmenes: 

 

 

 

Donde: 
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El volumen real de calefacción es: 

 

 

 

 

 

 

3.2. CÁLCULOS PARA EL SISTEMA DE AGITACIÓN 

 

Para establecer las condiciones de diseño del agitador es necesario determinar la 

potencia para accionar el rodete.  

El calculo de la potencia deberá realizarse a partir de la experiencia, es decir 

mediante la empírica en las pruebas a nivel de laboratorio. 

A partir de esto partiremos de las siguientes consideraciones: 

 

Agitación media = 100 rpm 

Diámetro del tanque ∅t  = 30 cm 

  

 

• Altura del tanque agitador 

    La altura es aproximadamente 1,2 del ∅t, por lo tanto:  

 

L = 1,2 ∅t   

 L = 1,2 (30cm) 

 L = 1,2 (30cm) 

    L = 36 cm  

Por condiciones de diseño para una mejor separación de las fases formadas en el 
proceso de transesterificación, el tanque deberá ser más alto que ancho por lo que se 
aumento el alto del mismo a la altura de  57 cm. 

 

 



55 

 

 

 

• Cálculo Del Diámetro Del Rodete 

� Longitud del brazo 

Lb =  

Lb =  

Lb = 15 cm 

Por haberse diseñado el tanque con mayor altitud y para tener un mejor criterio en el 
mezclado se aumenta el largo del brazo hasta 40 cm. 

 

� Espesor del Rodete 

Er =  

Er =  

 

 

� Diámetro del Rodete 

∅r =  

∅r =  

∅r = 20 cm 

� Distancia entre el fondo del tanque y el Rodete 

Altura del tanque = 57 cm 

Altura del brazo = 40 cm 
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� Alto de la Paleta 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. CÁLCULO DE LA POTENCIA PARA ACCIONAR EL RODE TE 

 

3.2.3.1. CÁLCULO DEL NÚMERO DE REYNOLDS 

 

Se calculó mediante la siguiente formula: 

 

Donde: 

∅t = diámetro del tanque (m) 

N = Número de revoluciones por segundo 

µ = viscosidad del fluido (Pa.s) 

ρ = densidad del fluido (Kg / m3) 

 

Para lo cual: 

µ = 0,02585 Pa.s 

ρ = 1055 kg / m3 
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Con esto tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL AGITADOR 

 

Por medio de la grafica del número de potencia Np en función de Nre, el número de 

potencia es: 

 

 

 

Con el número de Reynolds utilizamos la gráfica de correlaciones de potencia 

tomando en cuenta la curva 5: Propulsor Inclinado Sin Deflectores (ANEXO II),  

teniendo un valor de: 

 

Np = 0,38 

 

Dando una potencia de: 

P = 0,60  
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3.3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CA LOR 

 

Las correlaciones de transferencia de calor para soluciones agitadas en el interior de 

un recipiente y las paredes de la chaqueta viene dado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

U= Coeficiente de Transferencia de calor (J / s m2 K) 

∅ = Diámetro Interno del Tanque (m) 

k = Conductividad térmica (J / sm K) 

Nre = Número de Reynolds 

∅t = Diámetro del agitador (m) 

N = Velocidad Rotacional (rpm) 

ρ = densidad del fluido (kg / m3) 

µ = viscosidad del Fluido (Pa.s) 

Np -= Número de Prandt 

Cp = Capacidad Calorífica (J / kg K) 

µw =  Viscosidad del fluido a temperatura de la pared (Pa.s) 

a, b, m = Constantes según el tipo de agitador 

 

Calculamos el Número de Reynolds, teniendo: 
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El número de Prandt es: 

 

 

 

Para lo cual: 

La Capacidad Calorífica del Aceite de Alimentación es: 

 = 14,19 KJ / Kg K 

La conductividad térmica del acero inoxidable es: 

k = 50,2 J / m s K  

Teniendo:  

 

 

 

 

 

 

Las constantes a, b y m son determinadas de acuerdo al tipo de paleta siendo este 

tipo ancla: 

a = 0,54   b = 2 / 3 m = 0,14  

Reemplazando en la formula: 
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U = 53,604 KJ / s m2 K 

 

 

 

 

3.4. CÁLCULO DE LA MEDIA LOGARÍTMICA DE TEMPERATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 

 

 

 

3.5. CÁLCULO DEL FLUJO DE CALOR 
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 Con los datos determinados en el balance de energía tenemos necesarios para 

calentar al fluido de la cámara de ebullición a la temperatura deseada una cantidad 

de 15,94 Kg de vapor, entonces tenemos: 

 

 

 

 C 

 

 

 

 

3.6. CÁLCULO DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Coeficiente Global de transferencia de Calor U:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. BALANCE DE MASA Y ENERGÌA 
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FIGURA 3.7 – 1  

ESQUEMA REACTOR PRINCIPAL 

 

 

 

Para la realización del balance de masa se estableció como sistema, la totalidad del 

proceso es decir la obtención del biodiesel y su post tratamiento (lavado y 

desecado). Presentado en el diagrama ingenieril de la obtención de biodiesel por 

Transesterificaciòn del  Anexo I. 

 

 

3.7.1. BALANACE DE MASA 

Con una alimentación de 20 Kg, basándonos en literatura y en la empírica adquirida 

en las pruebas de laboratorio tenemos las siguientes cantidades de productos 

obtenidos con esta alimentación: 

 

 

Para lo cual: 
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Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• BALANCE DE MASA GLOBAL DE PRODUCTOS  

Luego de dada la reacción y el proceso de lavado en el tanque de lavado y 

teniendo en cuenta que el porcentaje de metanol y agua por cantidad de aceite es 

del 20 % y 1/3 respectivamente, nos da: 

 

A + M + C = B + G + F 

(20 Kg) + (4 Kg) + (6,6 Kg) = (14,23 Kg) + (4,23 Kg) + F 

F = 12,14 Kg 

 

Teniendo así una salida de agua de lavado (emulsión de jabón y agua) de 12,14 

Kg  tomando en cuenta alrededor de un 75 % de rendimiento en la producción de 

biodiesel después de cuatro lavados y una desecación de 5 min a 112 C. 

 

3.7.2. BALANCE DE ENERGIA   

Mediante el balance de energía encontraremos la cantidad de vapor necesaria para 

trabajar a las condiciones óptimas establecidas. Así:   
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Donde: 

V = es el flujo másico de vapor 

B = flujo másico de biodiesel 

G = flujo másico de glicerina 

 = Calor Latente del vapor a la temperatura de entrada 93 C 

 = Calor Latente del vapor a la temperatura de salida 45 C 

= Entalpias del Biodiesel y Glicerina respectivamente  

 

De las características del vapor que nos brinda el caldero tenemos: 

 

 

• Calor Latente del Vapor de agua sobrecalentada brindada por el caldero a una 

temperatura de 93 C y 10 psia.  (ANEXO III) 

 

 

 = 2665,208 KJ/Kg 

 

 

• Teóricamente tenemos que la temperatura de salida del vapor será 45 C, 

teniendo en tablas las propiedades del vapor saturado  (ANEXO IV): 
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• Considerando: 

 

 

 

 

 

 

El balance de energía nos queda: 

 

 

 

 

 

 

270.46 V = 991,8  +  218,82 

 270.46 V = 1210,62 

V = 4,48 Kg 

 

 

Siendo la densidad del vapor proporcionado por la caldera 0,99838 Kg / L a la 

temperatura referencial de 19  C, se necesita 4,49 L de vapor para el proceso de 

obtención de biodiesel por Transesterificaciòn a una temperatura de 55 C 
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3.8. RESULTADOS 

 

    3.8.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS ( Aceite de cocina 

 usado) 

 

TABLA 3.8-1 
ANALISIS FÍSICOS - QUÍMICOS DE LAS MATERIAS PRIMAS (Aceite de 

cocina usado) 
 

DETERMINACIÓN  UNIDADES RESULTADOS 

Densidad g/ml 1,05 

Viscosidad g/cm s 0,2585 

Capacidad calorífica KJ/Kg K 14,19 

  Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 

 

 

3.8.2. CARACTERIZACIÓN DEL BIODIESEL 

 

TABLA 3.8-2 
ANALISIS FÍSICOS - QUÍMICO DEL BIODIESEL 

DETERMINACIÓN  UNIDADES RESULTADOS 

Densidad g/ml 0,93 

Capacidad calorífica KJ/Kg K 2,22 

Viscosidad cSt 3,2 

  Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 

 

3.8.3. CARACTERIZACIÓN DE LA GLICERINA  

TABLA 3.8-3 
ANALISIS FÍSICOS - QUÍMICO DE LA GLICERINA 
DETERMINACIÓN  UNIDADES RESULTADOS 

Densidad g/ml 0,98 

Capacidad calorífica KJ/Kg K 2,32 

  Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 
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3.8.4. DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO 
 
Para la realización de las corridas correspondientes a la determinación de la temperatura óptima de trabajo se procedió a mantener 

constante el volumen de aceite inicial con 150 ml y de igual manera los porcentajes de concentración de metanol y sosa por litro de 

aceite alimentado.  

TABLA 3.8.4 – 1 
DETERMINACIÓN DE LA TEMPEARTURA DE TRABAJO 

 

n 
Temperatura 

(±2 C) 
Metanol 

(%) 
NaOH (g) / 
L de aceite 

Tiempo de 
Reacción 

(min) 

Vol. 
Biodiesel 

(ml) 

Vol. 
Glicerina 

(ml) 

Rendimiento 
(% Vol. Bio/ 

Vol. Ac.) 

Agitación 

Velocidad  Tiempo 
(min) 

1 50 20 0,525 7:31 105,90 20,00 73,30 Media  5 - 8 
2 50 20 0,525 8:28 107,90 18,20 71,90 Media 5 - 8 
3 50 20 0,525 8.10 112,50 21,00 75,00 Media 5 – 8 
4 55 20 0,525 3:30 109,00 20,50 72,60 Media 5 – 8 
5 55 20 0,525 3:41 106,50 19,70 71,00 Media 5 – 8 
6 55 20 0,525 3:59 107,90 19,90 71,90 Media 5 – 8 
7 60 20 0,525 4:11 107,50 21,50 71,60 Media 5 – 8 
8 60 20 0,525 4:23 113,10 20,60 75,40 Media 5 – 8 
9 60 20 0,525 4:18 102,00 20,80 68,60 Media 5 - 8 

  Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 
 

La determinación de esta temperatura esta directamente relacionada al tiempo de reacción mas que al rendimiento de la cantidad de 

biodiesel producido debido a que, a estas condiciones de trabajo especialmente en cuanto a concentraciones de reactivos el biodiesel 

obtenido tiene un alto porcentaje de jabón emulsionado siendo necesario mas numero de lavados en el proceso de purificación, así como 

una elevada temperatura de secado corriendo el riesgo de perdidas por ebullición. La temperatura optima de reacción es 55 C. 
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3.8.5. DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DEL  CATALIZADOR  
 
Para la realización de las corridas correspondientes a la determinación de las concentraciones de catalizador  óptima de trabajo se 

procedió a mantener constante el volumen de aceite inicial con 150 ml y la temperatura de trabajo de 55 C. 

 

TABLA 3.8.5 – 1 
DETERMINACION DE LAS CONCENTRACION DE CATALIZADOR 

 

n 
Temperatura 

(±2 C) 
Metanol 

(%) 
NaOH (g) / 
L de aceite 

Tiempo de 
Reacción 

(min) 

Vol. 
Biodiesel 

(ml) 

Vol. 
Glicerina 

(ml) 

Rendimiento 
(% Vol. Bio/ 

Vol. Ac.) 

Agitacion 

Velocidad  Tiempo 
(min) 

1 55 20 1,6 3:27 115,60 23,10 77,1 Const 5 - 8 
2 55 20 1,6 3:42 120,00 19,30 80,0 Const 5 - 8 
3 55 20 1,6 3:15 112,00 20,40 74,6 Const 5 – 8 
4 60 20 1,6 3:23 118,20 21,60 78,8 Const 5 – 8 
5 60 20 1,6 3:40 113,00 23,00 75,3 Const 5 – 8 
6 60 20 1,6 3:02 108,70 22,00 72,5 Const 5 – 8 

  Fuente: Paúl Palmay,  Alex Espinoza 
 
 
Se añadió un gramo en las pruebas a razón de los datos son los que arrojo el porcentaje de acidez del aceite (4.6 %) siendo el 

recomendado para su utilización como materia prima para la obtención de biodiesel alrededor de 3  % de acidez. (ANEXO V) 
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3.8.6. CANTIDAD DE PRODUCTOS POR LITRO DE ACEITE 

 

TABLA 3.8.6 – 1 

CANTIDAD DE PRODUCTO POR LITRO DE ACEITE 

PRODUCTO PORCENTAJE (%) 

Biodiesel 76,47 

Glicerina 22,3 

Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza. 

 

3.8.7. CANTIDAD DE AGUA DE LAVADO  

 

TABLA 3.8.7 – 1 

CANTIDAD DE AGUA DE LAVADO 

CANTIDAD 

1 / 3 del Vol. inicial de aceite 

 

3.8.8. CANTIDAD DE VAPOR REQUERIDA  

 

TABLA 3.8.8 – 1  
CANTIDAD DE VAPOR REQUERIDO 

CANTIDAD UNIDADES 
3,80 Kg 
3,81 L 

Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza. 

 

3.8.9. CARACTERISTICAS BIODIESEL  

 

TABLA 3.8.9 – 1  
CARACTERISTICAS BIODIESEL 

PARAMETRO CANTIDAD UNIDADES 
Gravedad API 27,2 Adimensional 

Punto de Inflamación 72 C 
Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza. 
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3.8.10. DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR  

 

 

 

Figura 3.8.10 - 1  Dimensionamiento Reactor 

 

 

Figura 3.8.10 – 2 Dimensionamiento Sistema de Agitación 
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TABLA 3.8.10 – 1  

DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR 

DESCRIPCION VARIABLE INDICADOR 

CAMARA DE EBULLICION 

Volumen 40,25 L 

Altura 57 cm 

Diámetro 30 cm 

Material  Acero inoxidable 304 -- 

CAMARA DE CALEFACCION 

Volumen 14,6 L 

Altura 60 cm 

Diámetro 35 cm 

Material Acero Inoxidable 304 -- 

SISTEMA DE AGITACION 

Longitud del Brazo 40 cm 

Distancia del fondo y el 

rodete 

17 cm 

Diámetro del Rodete 20 cm 

Alto de la Paleta 3 cm 

Numero de Paletas 1 -- 

Espesor del Rodete 3,75 cm 

Potencia Requerida 0,6 hp 

 

Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 
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3.9. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El aceite reciclado que se utilizó es el de cocina, conocido comercialmente como 

“Sabrofrito”  proveniente de Mega Pollo,  local freidor de pollos con un consumo de 4 

galones cada cuatro días. El mismo que tiene aceite de palma (47%) y de soja (35%) como 

principales constituyentes. De aquí el lípido predominante es el ácido palmítico de peso 

molecular  256,4 g / mol, dato utilizado para la determinación de la acidez dando como 

resultado 4,1 %  de ácidos grasos libres. 

 

Por otro lado, se determinaron las variables de proceso óptimas mismas que se detallan a 

continuación: Temperatura 55 C, Concentración de reactivo (metanol anhidro) 20 % y 

concentración de catalizador (sosa caústica) 0,035% (porcentaje peso / volumen), pudiendo 

mejorar los resultados con la eliminación de los ácidos grasos libres, mediante un lavado 

cáustico (técnica de obtención de biodiesel, Pp: 36, capitulo II). 

 

El biodiesel así obtenido llegó a un rendimiento del 76,42% en volumen,  que es bastante 

considerable a razón de utilizarse un aceite totalmente quemado, obscuro y de olor 

penetrante característico. 

 

Las especificaciones determinadas, así como el procedimiento que se estableció en la 

investigación realizada mejora considerablemente las características del biodiesel y en 

general su elaboración, disminuyendo la cantidad de jabón formado y emulsionado. 

Obteniéndose un mejor rendimiento y facilidad en su procesamiento, si se le da un 

tratamiento adecuado al aceite o a su vez partiendo de materias primas vírgenes. 

 

Por las exigencias del proceso en la separación de los productos formados por decantación, 

al reactor se lo diseñó con características diferentes a las de la especificación, es decir, más 

alto que ancho; por tal motivo el alto del tanque calculado de 36 cm. se cambió a una altura 

de 57 cm. y por ende la longitud del brazo se llevó de 15 a 40 cm. para poder tener una 

agitación adecuada, referido a un volumen de producción de 40,25 litros. 
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En tanto el espesor del rodete y el alto de la paleta, 3,75 y 3 cm. respectivamente,  se 

mantuvieron en el valor calculado debido a ser un espesor y alto acorde para el agitador 

escogido, de una sola anca. 

El biodiesel presenta en su composición la existencia de metil esteres en conjunto de  

residuos del proceso (aceite, reactivo y jabón) proveniente de la reacción, por este motivo 

se limita su utilización como biodiesel B100, dando las siguientes características: punto de 

inflamación 72 C, gravedad API 27,2, Capacidad Calorífica 2.22 KJ/Kg K y una densidad 

0.93 g/ml, las mismas que permiten que este combustible sea considerado como alterno 

para su uso en motores de combustión interna en mezcla B20 (20% biodiesel, 80% diesel),  

dando el primer paso para posteriores estudios en el mejoramiento del biocombustible, así 

como su uso en motores. 

 

 

 

3.10. REQUERIMIENTOS PRESUPUESTARIO 

   3.10.1 RECURSOS HUMANOS  

TABLA 3.10.1 -1  

RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN 
COSTO 

(dólares) 

Mano de Obra para  la Construcción del 

equipo. 
350,00 

Mano de Obra para  la Conexión del Sist. 

Eléctrico 
50,00 

TOTAL 400,00 

   Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 
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3.10.2. RECURSOS MATRIALES 

 

TABLA 3.10.2 -1  

RECURSOS MATERIALES 

DENOMINACIÓN 
COSTO 

(dólares) 

Materiales y Suministros de Oficina 50,00 

Reactivos para las Pruebas  Laboratorio 70,00 

Materiales para  construcción del Equipo 

(Anexo VI) 
1879,00 

Varios 350 

TOTAL 2349,00 

   Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 

 

 

3.10.3. RECURSOS TOTALES 

 

TABLA 3.10.3 -1  

RECURSOS TOTALES 

DENOMINACIÓN 
COSTO 

(dólares) 

Recursos Humanos 400,00 

Recursos Materiales 2349,00 

Subtotal 2749,00 

Imprevistos 10% 274,9 

TOTAL 3023,90 

   Fuente: Paúl Palmay, Alex Espinoza 

 

 

El costo de un de la producción de un litro de biodiesel se detalla en el ANEXO VIII 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Las materias primas muestreadas (aceite utilizado en las freidoras de pollo) de 

composición: aceite de palma y de soja en proporciones 47 y 35% respectivamente. 

Presentó una humedad de 9,2 %, un grado de acidez de 4.1% y alto contenido de 

material en suspensión; por lo cual, se redujo dichas características a 5% de 

humedad, 3% de acidez y despreciable cantidad de desecho en suspensión. 

Mediante el tratamiento establecido en el manual de operación Anexo XI  

• El biodiesel se lo obtuvo por Transesterificaciòn proceso base : base utilizó  metanol 

como reactivo e hidróxido de sodio como catalizador. En concentración del 20 y  

0,035 %  respectivamente. Proceso utilizado por su facilidad y tiempos cortos de 

proceso. 

• En función de un banco de pruebas realizadas a nivel de laboratorio se fijo la 

temperatura de trabajo de 55 C y una agitación baja 100 revoluciones por minuto. 

Las que se fijaron como condiciones referentes en el reactor. 

• Determinadas las condiciones de trabajo en la experimentación, se diseño un reactor  

tipo Batch de doble camisa con caída cónica de 25º de acero inoxidable 304, 

calentado por vapor seco, cuyo flujo es controlado por una electroválvula; teniendo 

una capacidad neta de 40 L, una altura nominal de 57 cm., un diámetro  externo e 

interno de 35 y 30 cm. respectivamente, un motor para la agitación de 0,6 Hp de 

potencia.  

• El rendimiento del equipo es del 76,47% en volumen de biodiesel con un punto de 

inflamación de 72 C y una gravedad API de 27,2, características que permiten que 

éste combustible sea considerado como alterno para su uso en motores de 

combustión interna en una mezcla B20. Como subproducto se obtuvo glicerina en 

un 22% en volumen, la cual puede ser reutilizable en las diferentes aplicaciones 

industriales como por ejemplo en la industria cosmética.  
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4.2  RECOMENDACIONES 

• Se recomienda no dejar en reposo el aceite reciclado por mucho tiempo. Debido a 

que al ser un aceite ya utilizado al permanecer en reposo los ácidos grasos saturados 

se solidifican precipitando en una sola masa semisólida mientras que los lípidos 

insaturados permanecen flotando pero con alto contenido de impurezas. 

• Por razones de rendimiento en el proceso de obtención de biodiesel, el aceite 

utilizado como materia prima no debe ser un aceite muy quemado y se debe 

eliminar mediante filtración las impurezas presentes (residuos de alimentos o 

harina); un buen método es la utilización, en combinación con el siguiente orden de 

guaipe, cedazo fino y media nylon. 

• Al ser la transesterificacción una reacción muy sensible al equilibrio es importante 

tener en cuenta el grado de pureza de los reactivos debido a que si estos no cumplen 

con la concentración adecuada puede formar una sola masa gelatinosa sin 

diferenciación de fases, sin resultado alguno. 

• Es necesario abrir la válvula de salida de fondos, a medida que avanza la reacción y 

dejar escapar una pequeña cantidad de producto a fin de mejorar la separación de las 

fases. 

• De igual manera es muy importante, que el lavado del biodiesel se lo haga en 

proporciones fijas con respecto al volumen obtenido, sugiriendo la utilización del 

método de lluvia que mejora la separación casi instantánea de la emulsión. 

• Una vez terminado el proceso de obtención de biodiesel se recomienda el lavado del 

equipo  con agua mas un tensoáctivo arranca grasas. 

• Al trabajar con vapor del caldero es necesario mantener la válvula de alivio del 

reactor a media vuelta abierta para mantener una presión no alta en la camisa de 

calefaccion. 

• Al trabajar con sustancias toxicas como el metanol y luego en su preparación con 

metóxido de sodio es recomendable tener los cuidados respectivos (lentes de 

protección, mascarilla y mandil) 
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