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OBJETIVOS 

Establecer el proceso de transesterificación, aplicado en la obtención de 

biocombustible. 

 

Seleccionar los reactivos necesarios para la obtención del biocombustible. 

 

Experimentar las proporciones adecuadas entre reactivos y aceite vegetal. 

 

Diseñar y construir un reactor de tipo Batch para obtener 10 litros de biodiesel por 

carga. 

 

Seleccionar los dispositivos para el diseño eléctrico y electrónico de la aplicación. 

 

Programar el módulo de control para la automatización de los procesos. 

 

Ensamblar la parte mecánica con el sistema electrónico. 

 

Realizar pruebas de laboratorio que certifiquen la calidad del biodiesel obtenido. 



TRANSTERIFICACIÓN 





PRUEBAS EXPERIMENTALES 

• Se realizaron pruebas experimentales en laboratorio para 

establecer varios parámetros. 

 

• Se determinaron valores de las variables físicas que influyen 

en la obtención del biodiesel. 

 

•  Experimentar las proporciones entre reactivos a utilizar. 

 



PROPIEDADES DE LOS REACTIVOS 

UTILIZADOS. 



PROPIEDADES DE LOS REACTIVOS 

UTILIZADOS. 



PROPORCIONES UTILIZADAS EN LAS 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 



TRATAMIENTO DEL ACEITE VEGETAL USADO 

 

 Filtrar el aceite en un colador fino para eliminar los restos de alimentos y 

otras impurezas, hacerlo las veces que sea necesario. 

 



Calentar el aceite a 100 º C. Para eliminar los restos de agua en el 

aceite. 



PREPARACIÓN DE  METÓXIDO 

 
 Pesar en una balanza electrónica la cantidad requerida de KOH que 

vamos a utilizar. 



 Medir el volumen de metanol en una probeta y verter el metanol en el 

recipiente que vamos a preparar el metóxido. 



Agregar el KOH que habíamos pesado al recipiente que contiene el 

metóxido y agitar hasta que el KOH se disuelva completamente en el 

metanol. (tapar)  



PROCEDIMIENTO PARA OBTENER BIODIESEL 

 

 TRANSESTERIFICACIÓN 

 

 Para iniciar la reacción el aceite debe ser precalentado a 60 º 

C. cuando el aceite alcanza esta temperatura verter el metóxido 

previamente preparado y agitar durante 30 minutos. 



DECANTACIÓN 
 

Después de terminar la agitación la mezcla debe reposar durante 

un tiempo mínimo de 12 horas. El biodiesel se separa de la 

glicerina y puede ser decantada. 

 

Es mejor que el recipiente tenga forma cónica. 



LAVADO 

 
    Cuando la glicerina es retirada se procede a lavar el biodiesel para 

eliminar restos de KOH, Glicerol, y otras impurezas. 

     Para el lavado se calienta el combustible a 60 º C se vierte agua 

(10% volumen de aceite vegetal que se utilizó) agitación suave 

durante corto tiempo. 



  SECADO 

 

   Consiste en calentar el biodiesel a 100 º C para evaporar las 

partículas de agua presentes en el combustible.   



CUIDADOS  

• Déficit de KOH- reacción incompleta 

 

• Exceso de KOH- saponificación. 

 

• Temperatura muy alta - combustión del aceite. 

 

• Temperatura muy baja- reacción incompleta. 

 

• Poca agitación – reacción incompleta. 

 

• Mucha agitación - formación de jabones. 

 

• Exceso de agua en el lavado – saponificación, pérdida de propiedades.  

 

 

 

 

 



REACTOR 

 

• Es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción química, está 

diseñado para realizar dicha reacción al menor costo posible. El diseño de 

un reactor químico requiere conocimientos de transferencia de masa y 

energía y de mecánica de fluidos. Por lo general se busca conocer el 

tamaño y tipo de reactor, así como el método de operación, además en base 

a los parámetros de diseño se espera poder predecir con cierta certidumbre 

la conducta de un reactor ante ciertas condiciones. 



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 





•  ANÁLISIS DE FUERZAS DEL TANQUE 

 

 

      







ELECTROVÁLVULAS 



SELECCIÓN DEL MOTOR 



ANÁLISIS DEL EJE 











Para la magnitud de la carga 

se consideró el peso de los 

componentes del reactor 

ensamblado con todas sus 

partes  









AUTOMATIZACIÓN 
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OBTENCIÓN DE BIODIESEL EN EL REACTOR 



TRANSESTERIFICACIÓN 

 

 Fijamos la perilla de control de 

temperatura en 60 ºC. 

 

 Presionamos el pulsador de la primera 

etapa. 

 

 La etapa dura 60 minutos. 

 

 Dejamos que repose 8 horas 

 



DECANTACIÓN 

 

 Colocar un recipiente para recoger 

el glicerol. 

 

 Abrir la válvula de decantación. 

 

 Esperar que se decante la glicerina, 

una vez empiece a fluir biodiesel 

cerrar la válvula. 



LAVADO 

 

  Fijar la perilla en 60 ºC. 

 

 Esperar que termine la etapa. 

 

 Luego esperar 20 minutos y decantar los 

residuos del lavado. 

 

 



  SECADO 

 Fijar la perilla en 100 ºC 

 

 Presionar el pulsador de la tercera 

etapa. 

 

 La etapa dura 40 minutos 

 

 Dejar enfriar el biodiesel y finalmente 

decantar en un recipiente limpio. 

                                       



ANÁLISIS DE PROPIEDADES DEL 

BIODIESEL OBTENIDO EN EL REACTOR 



COSTOS DE PRODUCCIÓN 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


