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RESUMEN 
 

Se presentan los resultados de una investigación con el objetivo de determinar la factibilidad 

de construir una planta piloto para la producción de biodiesel de aceites vegetales usados en la 

Universidad de Holguín. Se revisaron diversos portadores bibliográficos, incluyendo trabajos 

de diploma, sobre el empleo tanto de aceites vegetales vírgenes y usados como materias 

primas para producir biodiesel. Se seleccionó una tecnología que emplea como catalizador el 

hidróxido de sodio, las sustancias reaccionantes son aceite usado y metanol, y las sustancias 

productos biodiesel y glicerina. Para la técnica necesaria, se recuperaron tres tanques que 

tendrán las funciones de sedimentador del aceite usado, reactor y decantador de biodiesel 

crudo. Se realizó la valoración económica según la metodología de Lang, y se requieren 

20.077 dólares estadounidenses en bruto para la inversión, magnitud que decrecerá con las 

innovaciones que se realicen, fundamentalmente en depósitos de almacenamiento y 

tratamiento. El punto de equilibrio de la inversión, para un precio de 5,0 CUP / litro de 

biodiesel, es el noveno mes. Por las razones de gestión de la ciencia y la innovación 

tecnológica, técnicas, económicas y ambientales (éstas no se probaron en la investigación sino 

en la bibliografía consultada), se considera factible la realización de la planta piloto. 
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SUMMARY 
 

In this paper the investigation results are presented, with the objective of determining the 

feasibility of building a pilot plant for the biodiesel production from used vegetable oils at the 

University of Holguin. It were revised several bibliographical resources, including term 

papers, about the use of virgin and wasted vegetable oils as raw materials for the biodiesel 

production. It was chosen a technology based on sodium hydroxide as catalyzer, the 

reaccionant substances are used vegetable oils and methanol, and the products substances are 

biodiesel and glycerol. For the necessary technique, it were recovered three tanks that will 

have the functions of sedimenter, reactor and decanter. The economic valuation was done 

according Lang´s methodology and 20.077 United States dollars are required. This quantity 

will decrease as some innovations are done, fundamentally on storage and treatment deposits. 

The inversion´s equilibrium point was calculated at the ninth month for a 5 Cuban pesos a 

biodiesel liter price. For the science and technological management, technical, economic and 

environmental reasons (these were not proved in the investigation but in the consulted 

bibliography), it was concluded that the pilot plant´s inversion is feasible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El transporte ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado 

a lo largo de los últimos dos siglos, por la industrialización; el aumento del comercio y los 

desplazamientos humanos a escalas nacional e internacional; y los avances técnicos que se 

han producido y que repercuten en su mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor costo. 

El transporte es un consumidor importante de energía, que se obtiene de la quema de 

combustibles, mayoritariamente fósiles, en los motores de combustión interna. En el proceso 

de combustión se generan ruido, emisiones gaseosas contaminantes (óxidos de carbono, 

nitrógeno y azufre) y partículas, cuya nocividad depende de la fuente de energía usada. 

Como se prevé el agotamiento de los combustibles fósiles hacia el 2050, el sistema de 

transporte mundial enfrenta el reto de modificar completamente sus sistemas en las pocas 

décadas que nos separan de esa fecha, para mantenerse en el mercado y satisfacer las 

necesidades de la sociedad. 

Durante los últimos años los vehículos han estado haciéndose más limpios, como respuesta a 

las regulaciones ambientales más estrictas y la incorporación de mejores tecnologías, 

(convertidores catalíticos, etc.). Sin embargo, predomina un mejor aprovechamiento del 

combustible en los medios de transporte. Esta situación ha sido más que compensada por la 

subida tanto del número de vehículos como del uso creciente anual de cada vehículo, lo cual 

determina que ciudades con más de 1.000.000 de habitantes presenten problemas de índices 

de contaminación atmosférica excesivos, afectando la salud de la población. 

Son los biocarburantes o biocombustibles una alternativa tecnológicamente eficiente para 

satisfacer la demanda de los medios de transporte. Se forman como una mezcla de sustancias 

orgánicas que se utiliza como combustible en los motores de combustión interna. Para la 

obtención de los biocarburantes se pueden utilizar especies de uso agrícola (maíz o yuca), 

ricas en carbohidratos, o plantas oleaginosas (soja, girasol y palmeras), o especies forestales 

(eucalipto y pinos). Al utilizar estos materiales se reduce considerablemente el dióxido de 

carbono que es enviado a la atmósfera terrestre porque lo van absorbiendo a medida que se 

van desarrollando, mientras que emiten una cantidad similar que los carburantes 

convencionales en el momento de la combustión. 

En Europa, Argentina y Estados Unidos de América han surgido diversas normativas que 

exigen a los proveedores mezclar biocombustibles hasta un nivel determinado. Generalmente 
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los biocombustibles se mezclan con otros combustibles de (5 a 10) %. Los biocarburantes más 

usados y desarrollados son el bioetanol y el biodiesel. 

El bioetanol, o etanol de biomasa, por fermentación alcohólica de azúcares de diversas 

plantas (caña de azúcar, remolacha o cereales). En 2006, Estados Unidos fue el principal 

productor de bioetanol (36 % de la producción mundial), Brasil el 33,3 %, China el 7,5 %, la 

India el 3,7 %, Francia el 1,9 % y Alemania el 1,5 %. La producción total de 2006 alcanzó 55 

mil millones de litros. 

El biodiesel se fabrica a partir de aceites vegetales, usados o sin usar. En este último caso se 

suele usar colza, canola, soja o jatrofa, cultivados para este propósito. El principal productor 

en el mundo es Alemania, que concentra el 63 % de la producción. Le sigue Francia con el 17 

%, Estados Unidos con el 10 %, Italia con el 7 % y Austria con el 3 %. 

Los mayores inconvenientes de estos productos es utilizar cultivos de vegetales comestibles; o 

el cambio de uso de tierras dedicadas a la alimentación al cultivo de vegetales para producir 

biocombustibles, provocando deforestación o desecación de terrenos vírgenes o selváticos, 

pues que al subir los precios se financia la tala de bosques nativos. Si la materia prima 

empleada procede de cultivos, hay que considerar si éste es el mejor uso posible del suelo 

(cultivos alimentarios, reforestación, etc.). Es necesario tener presente en la contabilidad las 

entradas indirectas de energía, como la energía incorporada al agua dulce empleada.  

La importancia de estas entradas depende de cada proceso. En el caso del biodiesel, se estima 

consume 20 kilogramos de agua por kilogramo de combustible: según del contexto industrial 

la energía incorporada en el agua podría ser superior a la del combustible obtenido. 

Por otro lado, existe el estándar de combustibles bajos en carbono, normativa de un órgano 

público con el fin de reducir la intensidad de carbono en los combustibles utilizados por el 

sector transporte respecto a la intensidad asociada a los combustibles convencionales 

derivados del petróleo (gasolina y diésel). Los combustibles bajos en carbono más comunes 

en el mercado son los alternativos y los fósiles limpios, como el gas natural vehicular. El 

objetivo principal de un estándar de combustibles bajos en carbono es reducir las emisiones 

de dióxido de carbono asociadas a los vehículos, en el ciclo de vida completo, incluyendo las 

emisiones generadas durante la producción y distribución del combustible (conocido como 

"desde el pozo hasta el vehículo"), con el propósito de reducir la huella de carbono del 

sistema de transporte y su impacto en el cambio climático. 

El primer estándar de combustibles bajos en carbono en el mundo fue establecido por 

California en 2007, con los criterios normativos específicos de su Junta de Recursos del Aire 
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[Buchanan, 2009]1. Una legislación similar fue aprobada en la Columbia Británica, Canadá en 

abril de 2008, y por la Unión Europea en diciembre de 2008 [Anónimo, 2008]2. Varios 

proyectos de ley han sido propuestos en los Estados Unidos de América para una regulación 

similar con vigencia a nivel nacional pero con normas menos estrictas que las de California. 

El Reino Unido está implementando desde abril de 2008 su Programa Obligatorio de 

Combustibles Renovables para el Transporte, el cual también aplica a su manera, el concepto 

de combustibles bajos en carbono [DoT, 2008]3. 

Por ello, existe el paradigma del vehículo de cero emisiones (VCE), o por sus siglas en inglés 

("Zero-emissions vehicle" - ZEV) [Gable y Gable, 2009]4. Éste es un vehículo que no emite 

sustancias contaminantes a través del tubo de escape, generadas por la fuente de propulsión a 

bordo; y ha evolucionado como sigue [CARB, 2008]5: Vehículo de bajas emisiones; Vehículo 

de ultrabajas emisiones; Vehículo de súper-ultrabajas emisiones; Vehículo de cero emisiones 

parciales; y Vehículo de tecnología avanzada de cero emisiones parciales, hasta el 

mencionado anteriormente. 

Un material que a nivel del mundo, y que el país no tiene gran utilización, son los aceites 

usados de cocina. El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido 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 ricino o algodón; y como todas las grasas está 

constituido por glicerina y 3 ácidos grasos. Muchos aceites vegetales son preferibles a las 

grasas animales para el consumo humano, por eso se emplean para freír los alimentos. 

El aceite vegetal se puede obtener mecánica o químicamente, y generalmente se combinan 

ambas técnicas. En el método mecánico las semillas y frutos oleaginosos se someten a 

prensado y se refina el aceite extraído. El método químico utiliza disolventes químicos que 

resultan más rápidos y baratos, y dan mejor rendimiento. 

El aceite vegetal se puede utilizar como combustible alternativo del motor diesel, y en los 

quemadores de petróleo, modificando o sin modificar el equipo. Los motores diesel 

convencionales se pueden modificar para asegurar que la viscosidad del aceite vegetal es lo 

suficientemente baja como para una adecuada atomización del combustible, que evita la 

combustión incompleta, lo que dañaría el motor causando una acumulación de carbono. El 

aceite vegetal puro también puede ser mezclado con el diesel convencional o ser transformado 

en biodiesel o biolíquidos para su uso bajo una gama más amplia de condiciones. 

La escasez periódica de petróleo estimuló la investigación sobre el aceite vegetal como 

sustituto del diesel durante los años 1930 y 1940, y de nuevo en la década de 1970 y 
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principios de 1980 cuando el aceite vegetal puro disfrutó del más alto nivel de interés 

científico. En la década de 1970 también se formó la primera empresa comercial que permitió 

a los consumidores usar aceite vegetal puro en sus automóviles: la empresa alemana Elsbett. 

En la década de 1990 en la isla Bougainville hubo un conflicto, los isleños cortaron los 

suministros de petróleo, y debido a este bloqueo se utilizó el aceite de coco para alimentar los 

vehículos. La investigación académica sobre el aceite vegetal puro decayó drásticamente en la 

década de 1980 con la caída de los precios del petróleo y un mayor interés en el biodiesel 

como una opción que no requería una amplia modificación del vehículo. 

Cuando se fríe un alimento, éste se somete a una inmersión rápida en un baño de grasa o 

aceite a temperaturas altas (150 y 180 °C), el aceite se desnaturaliza, por lo que la grasa es de 

peor calidad pero tiene la ventaja de que el proceso de cocción es mucho más rápido y se 

produce una menor pérdida de vitaminas. 

Sin embargo, este material puede ser una excelente alternativa energética por su bajo costo y 

los altos volúmenes de producción en muchos lugares del mundo. Sobre el volumen de aceite 

de cocina usado disponible, por ejemplo en Colombia y en especial la ciudad de Bogotá, un 

proyecto del año 2010 de la Universidad de América estableció con una muestra de 30 

hogares de la localidad tercera de Santa Fé una producción de 10 L / semana, es decir que 

cada hogar en promedio genera 335 mL / semana de material, que por lo general se desecha 

en los efluentes de agua o son vertidos a la basura [Diana, 2010]6. 

A nivel mundial se estima que el aceite usado de cocina generado es de 15 millones de t / año. 

No obstante esta cifra es mucho más alta basado en la producción de aceites y grasas lo que 

puede presumir que la falta de conciencia, el desconocimiento de su reutilización, así como 

una falta de un correcto reciclaje llevarán a un grave problema medioambiental y de salud 

pública [Recíclame, 2013]7.  

El aceite de origen doméstico representa el 88 % del aceite que se podría reciclar, como 

norma. Con respecto al medio ambiente sobre el aceite usado, se destacan estos hechos 

[Reciclaceite, s/f]8: 

• En general, un litro de aceite vertido en el fregadero puede contaminar más de 10.000 litros 

de agua; como máximo 40.000 litros, que es la demanda de agua anual de una persona en 

el domicilio. 

• Según las características físico – químicas del aceite usado dicho litro de aceite usado 

requiere 27.200 litros de agua para alcanzar la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de 
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125 mg de oxígeno / L; 1.300 litros de agua para 35 mg / L de sólidos suspendidos totales; 

y los 40.000 mencionados para que la concentración de aceites y grasas sea 20 mg / L. 

• En España la depuración de un litro de aceite vegetal usado que se vierta a la red de 

alcantarillado cuesta 0,46 Euros / litro. Comparando con el precio medio de su tasa de 

saneamiento de 0,67 Euros / m³, esa depuración es 700 veces más cara de lo que paga un 

ciudadano por tratar su agua residual. 

• Un litro de aceite usado tiene 5.000 veces más carga contaminante que el agua residual que 

circula por las alcantarillas. 

• En Salamanca, España se determinó que el aceite usado que llega a las plantas depuradoras 

de agua requiere de procesos muy costosos para separarlo del agua. 

• El volumen de aire respirado por 1 persona en 3 años se contamina con 5.000 litros de 

aceite usado. 

• Verter 5 L de aceite usado al mar crea una película de grasa de 5.000 cm² que afecta la 

vida marina. 

• Las autoridades españolas medioambientales admiten que, de media, 1 litro de aceite 

lubricante produce, tras su consumo, 0,4 litros de aceite usado. 

• La producción de biodiesel puro (BD100) con aceites usados ahorra el 21 % de energía 

fósil en relación al uso de aceites crudos, y el 96 % de energía fósil respecto a la 

producción del diésel. Cada kilogramo de aceite recogido se transforma en (0,92 a 0,97) kg 

de biodiesel. 

• España mueve unos 180 millones de litros de aceite vegetal usado anuales. Se estima que 
2/3 de este residuo acaba en alcantarillas, y ocasiona atascos, daños en plantas de 

tratamiento de aguas residuales, aumento de plagas urbanas, etc. Se estima que cada 

consumidor genera al año unos 4 litros de aceite doméstico usado. 

• En Chile se consumen 12,6 L de aceite percápita anual. Se desechan 14.100.160 litros por 

año y al desagüe van 13.395.152 litros. 

• En Alemania el aceite vegetal usado para biodiesel se vende a (310 a 400) Euros / t. 

• La elaboración de biodiesel a partir de aceite vegetal lleva una historia pero su recolección 

sólo se realiza por la fuerza, lo que contrasta con que se encuentra implementado de 

manera organizada a nivel internacional. 

• Londres tiene la mayor concentración de empresas del sector alimentario en todo el Reino 

Unido: genera de (32 a 44) miles de litros de aceite de cocina usado cada año, y muchos se 

derraman por los desagües. El entonces alcalde, Boris Johnson, recientemente presionó a la 
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población para que aumente el reciclaje del aceite usado. Se calcula que con su tratamiento 

podría generarse el 20 % del biodiesel que consume la flota de autobuses de la ciudad. 

• Los 10 municipios de la comarca Nervión Ibaizabal, en 2016 recogieron 36.121 

kilogramos de aceite doméstico usado, que supone 0,57 kilos por habitante al año. 

A nivel nacional esta actividad es reciente y aún no se lleva a cabo totalmente debido a falta 

de iniciativas y normatividad en el sector estatal. En el sector particular, teniendo en cuenta 

que a la mayoría de los hogares  cubanos no les alcanza la cuota mensual, deben recurrir al 

mercado oficial cuyos precios hacen que se reutilice hasta que se degrada completamente, y 

una vez ocurrido esto, se desecha por el alcantarillado.  

A nivel local, no existe una logística para un sistema de recogida de aceite de cocina, y la 

producción de biodiesel a partir de este residuo no se hace; lo cual crea posibilidades de 

realizar, con el consecuente efecto ambiental positivo, la investigación asociada que le daría 

visibilidad a nuestra Universidad y crearía empleos, que se vería en el desarrollo local. Sin 

embargo, la población en general, no está enterada ni involucrada en el proceso, por falta de 

información, recursos y iniciativas. Además no hay una logística que incluya las ciudades. 

Las dificultades con la materia prima se podrían suplir con los desechos de los hoteles de la 

provincia Holguín, donde se poseen hoteles de diferentes categorías y cadenas turísticas, con 

un potencial creciente de habitaciones. El consumo mensual de aceite de dichas instalaciones 

en la provincia no se ha determinado exactamente por esa razón. Por supuesto, que concretar 

esto llevaría un sistema logístico considerable, y al respecto se obtuvo la disposición de la 

empresa de Servicio de Carga (Servicar) Holguín de transportarlo hasta la Universidad. En 

dicha empresa se realizarían las pruebas del combustible producido. 

Teniendo presente las razones mencionadas, se empleará el aceite usado de cocina para 

nuestro proyecto, debido a que el biodiesel que se obtiene permite abaratar los costos de 

producción siempre que se tenga una materia prima de una buena calidad. Partiendo que las 

compañías mundiales generadoras de biodiesel utilizan este material, es importante su 

fomento, lo cual permitiría dar un aporte a la industria de los biocombustibles de Cuba, y por 

último un aprovechamiento adecuado de un producto que genera problemas serios en la flora, 

fauna y salud de los humanos si no se buscan alternativas para su reutilización. 

Lo último se plantea teniendo en cuenta las experiencias mundiales, por lo que 

razonablemente puede estar ocurriendo lo mismo en nuestro país, donde se realizan análisis 

de aguas en las instalaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) sin que 

se hayan podido acceder a las mismas por el autor. 
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Es notable que en Cuba se haya elaborado un inventario de expertos y consultores de energía 

renovable, dentro del Observatorio de energía renovable de América Latina y el Caribe. 

Pretende incluir a un grupo de especialistas, investigadores y profesores universitarios, que en 

el país trabajan la temática de las fuentes renovables de energía hace varios años. Se ha 

invitado a todos los que trabajan en la temática y ha primado como principal criterio de 

selección, la voluntariedad para ser incluido. Posee 17 áreas. Son expertos por la fuente 

renovable de energía biocombustibles [Redenerg, s/f]9: Luis Arteaga Pérez y Yoel Suárez 

Lastre; en Educación Energética: Mario Arrastía Ávila; David Pérez Martín y Leonardo 

Ramírez Medina; y en Eficiencia del Transporte: José Villarroel Castro. 

También en Cuba se ha modelado matemáticamente una planta para producir biodiesel de 

aceite de Jatropha curcas [Díaz, 2017]10. El programa, pese a sus grandes simplificaciones 

sobre todo en el proceso industrial, permite conocer con determinado grado de certeza un 

estimado de necesidades de terreno, equipos, volúmenes, costos, etc., necesarios para los 

estudios iniciales de un proceso de inversión; y es posible obtener soluciones muy rápidas 

para las discusiones relativas a capacidades de producción y necesidades inherentes. 

La primera planta de biodiesel construida en Cuba fue edificada en 2017 en la provincia de 

Guantánamo y utiliza como materia prima el arbusto oleaginoso no comestible Jatropha 

curcas, popularmente conocido como Piñón botija. Se inauguró la instalación en el poblado de 

Paraguay, a 10 kilómetros de esta ciudad, y puede producir cada año más de 100 toneladas de 

biocombustible [Soroa, 2017]11. 

La cuestión del biodiesel ha recibido atención de las Universidades en su proceso formativo. 

Por ejemplo: la Universidad de Idaho desarrolla un programa de educación en biodiesel para 

niños de 8 a 12 años de edad [Universidad de Idaho, 2012]12 y se destaca Jon Van Gerpen. 

Considerando lo expuesto se plantea la metodología de la investigación de este modo: 

Problema general: las dificultades en el acceso al combustible Diesel para los medios de 

transporte terrestre por carretera de la canasta básica de la población holguinera se podrían 

paliar con la producción de biocombustibles. 

Problema de investigación: la carencia de la tecnología para producir biodiesel en la 

Universidad de Holguín. 

Hipótesis: si se determina la factibilidad de construir una planta piloto para producir 

biocombustibles, con este recurso se podrá mejorar la eficiencia energética de los medios de 

transporte terrestre por carretera de la canasta básica de la población holguinera. 

Objeto de estudio: la producción de biocombustibles. 
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Campo de acción: la factibilidad de producir biodiesel con una planta piloto en la UHo. 

Objetivo general: determinar la factibilidad de construir una planta piloto para la producción 

de biodiesel de aceites vegetales usados. 

Tareas de investigación: 

1. Construir el marco teórico referencial de la investigación a partir de la literatura nacional e 

internacional actualizada sobre la temática estudiada. 

2. Realizar un análisis crítico de las investigaciones pertinentes, enfatizando en los detalles 

constructivos y de costos, para detectar sus aportes, deficiencias, y posibilidades de mejora. 

3. Diseñar y proponer sobre bases científicas, una propuesta de la tecnología de la planta 

piloto para producir biodiesel de aceites vegetales usados. 

4. Desarrollar un análisis de factibilidad técnico – económica a partir de los costos estimados 

de la planta piloto. 

Métodos de investigación: 

• Revisión de documentos: para conocer la historia de la producción de biodiesel. 

• Análisis y síntesis: permite dividir la tecnología de la producción de biodiesel en sus 

partes, para establecer la unión y descubrir las relaciones esenciales entre ellas, y entre las 

relaciones y las características generales del producto en sí. 

• Histórico – lógico: posibilita comprender el objeto de estudio durante su ciclo de vida, y 

encontrar su lógica y sus conexiones históricas fundamentales.  

El trabajo de diploma se compone de la presente introducción, el capítulo 1 donde se realiza la 

fundamentación de la investigación, el capítulo 2 que contiene la propuesta de tecnología así 

como los trabajos realizados para obtener una parte de sus medios técnicos junto a su 

estimación de costos, más las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y un anexo. 
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.  

 

1.1. Uso de la energía en el mundo. 

Los combustibles fósiles son sustancias ricas en energía, formados de plantas y 

microorganismos enterrados mucho tiempo, y proporcionan la mayor parte de la energía de la 

moderna sociedad. La gasolina o el gasóleo (Aceite Combustible Para Motores - ACPM o 

diesel) que utilizan nuestros automóviles, el carbón que mueve las plantas eléctricas y el gas 

natural usado en la cocción de alimentos y también últimamente en motores, son todos fósiles.  

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la única fuente de energía era la 

combustión metabólica de alimentos que proporciona la energía para una persona cada día, 3 

Mcal ó 12 MJ; que distribuidos a lo largo de los segundos de un día representan una potencia 

media para un ser humano de unos 120 W, similar a un bombillo corriente.  

A lo largo de casi toda su evolución, este energía bastaba para un ser humano; pero al 

comenzar el progreso también la humanidad empezó a utilizar la energía para otros fines 

diferentes al de mantener su nivel energético corporal como mantener los campamentos 

cálidos al quemar troncos de leña. Este consumo “exterior” se mantuvo en bajos niveles hasta 

el final del siglo XVIII cuando se inició la revolución industrial.  

Actualmente al hacer un cálculo de cuanta energía le corresponde a cada uno de los cerca de 

6.000 millones de seres humanos vemos lo siguiente: los 120 W por persona necesarios para 

vivir equivalen al año a unas 0,1 toneladas equivalentes de petróleo (tep) y para toda la 

humanidad de unos 600 millones de tep pero el consumo mundial de energía supera 

ampliamente este dato ya que está por encima de los 10.000 millones de tep que proceden del 

petróleo (55 %), carbón y lignito (24 %), gas natural (21 %), energías renovables (15 %) y 

nuclear (6 %), Esto indica que por persona se consume 1,66 tep anuales o sea 16 veces más la 

energía que durante milenios les bastó a nuestros antepasados. 

El consumo mundial de petróleo desde 1971 a 2030 se muestra en la figura 1.1, donde se 

aprecia el alto impacto del transporte en él. Esto se debe especialmente a que la tenencia de 

automóviles va en aumento, especialmente en el mundo en desarrollo. Los escenarios de 

incremento anual de la demanda de petróleo oscilan de (1 a 3) %, lo cual hace una gran 

indeterminación para un mercado tan grande. Los estudios generalmente estiman: el potencial 

“técnico”, no económico; identifican el uso del suelo donde los biocombustibles pueden 

crecer después de todos los otros usos; asumen que las cosechas para la energía crecerán; y 

emplean varias suposiciones sobre otras fuentes potenciales como los materiales de desecho. 
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Figura 1.1. Consumo mundial de petróleo, de 1971 a 2030. 

Fuente: [Fulton, 2005]13. 

 

El Informe final del Consejo Asesor de Investigaciones sobre los biocombustibles de la Unión 

Europea [Comisión Europea, 2006]14 planteó algunas cuestiones interesantes, como son: 

• la producción actual (año 2006) de biocombustibles líquidos en la Unión Europea 25 es de 

unas 2 millones de tep (1 TEP = 11.630 kW · h), lo que puso en peligro la política trazada 

de 18 MM tep en el 2010 para uso en el transporte automotor; 

• el sector de transporte en la UE representa más del 30 % del total de la energía consumida 

en la Comunidad y el 98 % del cual proviene de combustibles fósiles;  

• el crecimiento del transporte es considerado una de las principales razones por las cuales la 

UE no cumple las metas del Protocolo de Kyoto y se considera que el 90 % del incremento 

de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) entre 1990 y 2010 serán de transportación; 

• una visión ambiciosa para el año 2030 es que ¼ de las necesidades de combustible del 

transporte se cubran con biocombustibles, y que una parte sustancial de ellos provenga de 

la industria europea (el 50 % y el resto se importe) sobre tecnologías de última generación; 

• los biocombustibles deben ser usados en motores de combustión interna que hoy usan 

diesel y gasolina y que aún serán la tecnología predominante en el año 2030, por lo que es 

esencial que los biocombustibles a desarrollar sean compatibles o similares con las 

especificaciones de los actuales combustibles y puedan utilizar la infraestructura existente; 

• es necesario impulsar la investigación – desarrollo para hacer realidad la producción de 

biocombustibles de 2da generación, principalmente de la biomasa lignocelulósica; 



 
 
 TÍTULO ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA PILOTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 
 

11

• los combustibles derivados del petróleo representan el 96 % de la demanda mundial de 

energía para la transportación y esa dependencia del petróleo no es ideal; 

• entre el 2000 y el 2030 la demanda para transporte de pasajeros aumentará 14 % y la de 

transporte de cargas 51 %; y 

• la incertidumbre en definir los precios de los combustibles derivados del petróleo en el 

2030 y el probable costo perspectivo de los biocombustibles, hace muy difícil prever cuál 

sería el costo social de alcanzar los objetivos previstos en el uso de los biocombustibles en 

el transporte automotor, pero cálculos muy estimados pudieran indicar que éstos pudieran 

ser de 31 mil millones de euros por año, equivalentes a un precio adicional para los 

consumidores de 0,066 Euro por litro de gasolina y 0,082 Euro por litro de diesel. 

[Machado, 2010]15 plantea que una clasificación recientemente popularizada incluye los 

términos biocombustibles de 1ra, 2da y 3ra generación, pero no hay definición técnica estricta 

para ellas. De hecho existe una considerable controversia entre las definiciones de esas 

“generaciones”, pero, en general, la principal distinción entre ellos es la materia prima 

utilizada y los avances tecnológicos necesarios para obtenerlos. 

• Biocombustibles de 1ra generación: producidos de azúcar, amida y aceites de una parte 

específica (frecuentemente comestible) de plantas tradicionales como caña de azúcar, trigo, 

maíz, palma aceitera y soya. Esos biocombustibles (etanol y biodiesel) ya se producen y 

comercializan en cantidades significativas por diversos países, respondiendo actualmente 

por 1,5 % del total de combustibles de transporte en el mundo. Su expansión preocupa, 

principalmente en lo que se refiere al uso de la tierra. 

• Biocombustibles de 2da generación o celulósicos: son producidos de materias primas no 

alimenticias como residuos agroindustriales y gramíneas forrajeras de alta producción de 

biomasa. Su producción es significativamente compleja, comparados a los de 1ra 

generación y todavía no se comercializan. Se clasifican según el proceso utilizado en la 

conversión de la biomasa: bioquímicos – producidos por hidrólisis enzimática, 

fermentación y termoquímicos – producidos por pirólisis, gasificación y síntesis de 

Fischer-Tropsch. Las tecnologías para una conversión de biomasa celulósica a 

biocombustibles son existentes, pero todavía no aplicadas en producción de gran escala.  

• Biocombustibles de 3ra generación: se producen a partir de materia prima modificada 

genéticamente de modo que facilita los procesos subsecuentes. Los agentes de conversión 

(microorganismos, algas) también se modifican genéticamente para que el proceso sea más 

eficiente.  
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Una alternativa más cercana  serían los Biocombustibles 1,5 generación [Ganduglia, 2008]16, 

que incluirían los producidos por tecnologías convencionales con materias primas alternativas 

a las utilizadas actualmente, menos sensibles a la competencia con la producción de 

alimentos. Entre éstas se encontrarían diversas especies arbustivas o arbóreas perennes 

oleaginosas u otras con potencial de desarrollarse en zonas áridas o semi-áridas de tierras 

marginales, como jatropha, camelina y microalgas. En la figura 1.2 se resume la “escalera de 

generaciones” de biocombustibles. 

 

 

Figura 1.2. “Escalera de generaciones” de biodiesel. Fuente: [Posadillo, 2010]17. 

 

En Uruguay un fabricante [ALUR, 2014]18 investigó la cadenas agroindustriales de biodiesel 

y bioetanol, y concluyó que “los desarrollos en estas tecnologías son permanentes y las 

plantas pilotos son indispensables para pasar con bajo riesgo a operaciones comerciales”. 

Sobre la viabilidad de los biocombustibles, [Cavieres, 2015]19 refiere el precio del petróleo 

que hace viable a los biocombustibles, lo cual se aprecia en la tabla 1.1. 

Existe un refrán saudita relacionado con el uso del petróleo20: “Mi padre montaba un 

camello... yo manejo un automóvil... mi hijo vuela en un jet privado... su hijo montará un 

camello”, que deja abundante espacio para investigaciones y especulaciones. 
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Tabla 1.1. Precio del petróleo que hace viable a los 

biocombustibles. Fuente: [Cavieres, 2015]. 

 

 

1.1.1. Estado del arte en Cuba. 

En el año 2004 en Cuba se emplearon mezclas de alcohol hidratado (técnico al 25 %) con 

gasolina, con los resultados de la tabla 1.2 [Villaroel, 2004]21; tecnología que requiere del 

almacenaje y suministro de ambos combustibles por separado. Se conoce que las mezclas son 

propensas a la separación en fase en presencia de agua, y para elevar la estabilidad el Centro 

Universitario “José Antonio Echevarría” (CUJAE) ha comenzado un estudio para elevar su 

estabilidad con la adición mínima de alcohol anhidro. 

 

Tabla 1.2. Resultados de aplicar mezclas de alcohol 

hidratado (técnico al 25 %) con gasolina. Fuente: 

[Villaroel, 2004]. 

 

 

La tecnología para el empleo del alcohol hidratado (técnico “B”) con diesel se desarrolló para 

el motor YUCHAI YC 6108Q, utilizando 25 % de alcohol. Se realizaron las pruebas de banco 

con diferentes porcentajes de alcohol dentro de los ensayos de laboratorio. En el estudio se 

determinaron los combustibles alternativos más factibles de utilizar en el transporte del país, 

donde se incluyó el biodiesel. 
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El Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte [CETRA, 2005]22 planteó que en 1977 

se reinician los estudios para el uso del etanol en el transporte automotor. Como avances en 

ello se emplea como aditivo antidetonante al 10 %, que aumenta el octanaje de la gasolina en 

esa medida entre otras ventajas (a corto plazo), con programas a mediano y largo plazos. 

[Hernández, 2007]23 estudió las tendencias actuales en la producción de bioetanol, los 

fundamentos técnicos y científicos de tal producción con una reflexión sobre las tendencias 

actuales y el balance dentro de la discusión ya existente sobre la competencia por producir 

alimentos o energéticos. 

El Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Cienfuegos, le da énfasis al uso del alga 

marina Ulva latuca para obtener biogás, fue proyectado un sistema de digestión y de 

laboratorio y, en esa escala, se logró un rendimiento en biogás de 0,17 m³ / kg, con 65,3 % de 

metano [Rebollido, 2010]24. 

Hay iniciativas en el Instituto Cubano de Caña de Azúcar (ICIDCA), sobre el desarrollo de 

estrategias para aprovechar el bagazo de caña de azúcar, así como de otros productos y 

procesos basados en la sacarosa, con énfasis en la biorefinería [ICIDCA, 2010]25. 

[García y otros, 2013]26 estudian la obtención del biodiesel con aceites comestibles usados y 

metanol. Las cantidades de aceite y reactivos para que se desarrolle la reacción de 

transesterificación, mediante la cual se obtiene biodiésel y glicerina, se fijaron a partir de 

búsquedas bibliográficas. Se caracterizó el aceite empleado como materia prima y se realizó 

la fase experimental a nivel de laboratorio. Como resultado de los experimentos se obtuvo 

88,385 % de rendimiento, valor que se encuentra en el orden de los reportados. La técnica 

usada en el laboratorio se puede escalar a otros niveles. 

En el tema se han obtenido resultados científicos en los Programas Nacionales de Ciencia e 

Innovación Tecnológica (PNCIT), como en el Programa 006: Desarrollo energético sostenible 

[RedCiencia, 2017]27: 

• [IMRE, 2005]: el Instituto de Materiales y Reactivos (IMRE) desarrolló el proyecto 

“Unidad experimental demostrativa de óleo combustibles sintéticos y renovables”. Se 

desarrolló una tecnología a nivel de banco para la producción de combustible líquido 

(biooil) a partir de biomasa cañera, que permitió sacar experiencias para su posterior 

escalado, lo que incluyó: caracterización físico química de la biomasa, caracterización 

físico química del material inerte del lecho, puesta a punto y calibración del sistema de 

caldeo y fluidización de gases, puesta a punto y calibración del sistema de alimentación de 

la biomasa, puesta a punto del sistema de condensación de vapores orgánicos y el 
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desarrollo de una metodología de operación de la planta en los distintos regímenes. En 

resumen se logró una tecnología a escala de banco, un diseño de planta y finalmente una 

planta a este nivel. Los resultados introducen en Cuba una línea novedosa y actual. 

• [ICINAZ, 2006]: el Instituto Cubano de Investigaciones Azucareras (ICINAZ) desarrolló 

el proyecto “Desarrollo de aditivos para mezclas carburantes con etanol”. La síntesis de 

ésteres metílicos y etílicos de ácidos grasos es relevante por constituir un sustituto idóneo 

del diesel y sirven para mezclas combustibles con etanol. Los ésteres metílicos, a pesar de 

ofrecer síntesis más sencillas y de mayores rendimientos, presentan importantes riesgos a 

la seguridad humana, medioambiental y del proceso. Se optimizaron las condiciones de 

síntesis de ésteres etílicos de ácidos grasos, con rendimientos entre (86 y 95) %, con etanol 

y hidróxido de sodio como catalizador. Se introducen mejoras novedosas en la purificación 

cuando se trabaja con aceites deteriorados y etanol para la separación de fases. Con estos 

resultados se realiza una producción en la planta piloto de más de media tonelada de 

biodiesel y una calidad que cumple los requerimientos establecidos. Se realizó un estudio 

del comportamiento de formulaciones de diesel con alcohol hidratado y otros productos de 

tecnología nacional, con lo que se logró una emulsión estable que aún no posee 

características comerciales. Con el biodiesel que se produjo en planta piloto se obtuvo una 

formulación de 10 % de etanol anhidro, 2,6 % de este compuesto y el resto de diesel, que 

fue muy favorable en estabilidad y propiedades físico-químicas, que ofrecen la seguridad 

para su empleo en flotas cautivas con un costo del 97 % del costo del diesel. 

 

1.2. Importancia del biodiesel. 

Ante las exigencias actuales en efectos de contaminación ambiental y la dependencia hacia las 

fuentes de energía fósiles, el problema de la obtención de nuevas fuentes de energía es un 

gran reto a emprender. El biodiesel constituye una energía alternativa potencial para 

reemplazar el combustible diesel fósil. Es amigable con el medio ambiente, sin embargo, el 

uso de aceites vegetales refinados es poco práctico y rentable. Los aceites de cocina usados de 

fritura (AUF), pueden ser una buena opción, no obstante el contenido de ácidos grasos libres 

(AGL) es el principal inconveniente para el empleo como materia prima alternativa. 

El biodiesel es uno de los mejores recursos disponible, hoy en día es uno de los principales 

biocombustibles generados a nivel mundial, entre el 2001 y el 2009 pasó de 959 millones de 

litros a 15.760 millones, con un ritmo de crecimiento anual del 41,9 %. Esto plantea que para 

el 2020 el mercado del biodiesel espera producir 45.291 millones de litros. 
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Se estudió en el año 2001, dentro del Programa de vehículos con combustible alternativo 

(patrocinados por la Universidad de Seúl, Ford Motor Company y la Universidad de 

Harvard), la diferencia porcentual del viaje de 1 milla de un vehículo con diferentes 

combustibles, para el mismo viaje con diesel [Anónimo, 2006]28. Los cálculos de emisiones 

consideran el ciclo completo de combustible, desde su producción hasta las emisiones por el 

conducto de escape. Los números se promediaron al próximo 5 % y se muestra en la tabla 1.3. 

Se aprecia un resultado beneficioso de reducción de emisiones del biodiesel. 

 

Tabla 1.3. Comparación de emisiones por milla recorrida. Fuente: [Anónimo, 

2006]. 

 

Leyenda: CNG – gas natural comprimido, LPG – gas licuado del petróleo. 

 

1.2.1. Propiedades del biodiesel. 

El biodiésel es un combustible líquido categorizado como biocombustible renovable derivado 

de aceites vegetales que son obtenidos de los cultivos oleaginosos, grasas animales o aceites 

usados de cocina [Key World Energy, 2012]29.  

La Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM) lo especifica como “esteres 

monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de insumos grasos renovables, 

como los aceites vegetales o grasas animales” [Fabio, 2008]30. El vocablo “bio” se refiere a su 

parte biológica y renovable; mientras que diésel se relaciona al empleo en tales motores. 

El biodiésel tiene las mismas propiedades del combustible diesel empleado como carburante 

para vehículos de transporte pesado y liviano; se puede utilizar en forma pura designándolo 

B100 o mezclado con diésel obtenido del petróleo designándolo BXX [Augusto y Vargas, 
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2010]31. La XX establece el porcentaje de mezcla en el diesel; actualmente en España se tiene 

B10 que define 10 % de biodiesel y 90 % de diesel. Según el tratado de Kyoto todos los 

países firmantes tiene como meta establecer una mezcla de B20 al 2020; aspecto que ha dado 

una gran aplicación en los motores diesel, también debido a que para su empleo no se 

requieren modificaciones en los diseños de los motores, y por último, su uso en un motor 

reduce substancialmente en monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados, y 

partículas pesadas comparado con las emisiones obtenidas del diesel.  

En cuanto a características como toxicidad y punto de inflamabilidad, es más seguro que el 

diesel fósil, además por su condición de biodegradabilidad no es perjudicial para el ambiente; 

debido a que el biocombustible está formado por cadenas hidrocarbonadas que forman ésteres 

con 2 átomos de oxígeno, factor que permite que la molécula del compuesto se rompe en otras 

más sencillas [Marchetti y otros, 2007]32 [Lam y otros, 2010]33.  

Se resalta el factor de lubricidad que se mejora al adicionar biodiesel al diesel convencional, 

ya que ésta aumenta la vida de los motores por un mayor factor de lubricidad, además la 

potencia, el torque y la auto ignición en el motor continúan casi intactos; aspecto estudiado en 

Cuba por el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) [Reyes y otros, 2008]34. 

Otras ventajas y desventajas del biodiesel frente al diesel fósil se observan en la tabla 1.4.  

 

Tabla 1.4. Ventajas y desventajas del biodiesel. Fuente: [López, 2018]35. 

Ventajas: Desventajas: 
Se elabora de materia prima local, que reduce 
la dependencia de importaciones de petróleo. 
Menos contaminante del aire en general y 
emite menos gases de efecto invernadero. 
Su manipulación es más segura por su 
elevado punto de inflamación.  
Forma poca ceniza en los motores.  
Se degrada de 4 a 5 veces más rápido que el 
diésel fósil.  
Puede ser usado en la mayoría de los motores 
diesel, especialmente en los nuevos.  
No es tóxico.  
No contiene azufre, y no genera esos óxidos.  
El dióxido de carbono de su combustión es 
todo reabsorbido por las plantas. 

Costo todavía no tan competitivo frente al 
diésel convencional.  
Posee menor poder calorífico, que afecta 
algo la potencia o incrementa el consumo.  
Posee menor estabilidad a la oxidación, 
aspecto importante para su almacenamiento; 
es decir, la relación vida útil / tiempo de 
almacenamiento es inferior a 6 meses). 
Tiene bajas propiedades en frío, aunque se 
puede corregir adicionando un aditivo.  
El biodiesel con una baja calidad (bajo 
número de cetano) acrecenta las emisiones de 
óxidos de nitrógeno, pero si el número de 
cetano es mayor que 68, esas emisiones 
serían iguales o menores que las provenientes 
del diesel fósil. 
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1.3. Funcionamiento de los motores con biodiesel. 

Los combustibles fósiles que se usan en los motores de combustión interna son:  

• Gasolina: mezcla de los hidrocarburos líquidos más ligeros. Se produce a través de varios 

procesos: destilación fraccionada del petróleo, condensación o adsorción de gas natural, 

descomposición térmica o catalítica del petróleo o sus fracciones, hidrogenación de 

gasógeno o carbón, o polimerización de hidrocarburos de bajo peso molecular.  

• Diesel: mezcla de hidrocarburos más pesados que los de la gasolina obtenida por 

destilación fraccionada del petróleo crudo. El proceso básico al que se somete el petróleo 

crudo en una refinería consiste en separar sus principales componentes por destilación 

fraccionada. El gasoil ligero es la fracción que hierve entre (230 y 300) ºC y contiene 

hidrocarburos con cadenas carbonadas de entre 13 y 17 átomos de carbono. El gasoil 

pesado es la fracción que hierve entre (300 y 400) ºC y contiene hidrocarburos de hasta 25 

átomos de carbono.  

• Gas natural: mezcla de gases con mayor proporción de metano (del 75 al 95 % del 

volumen total de la mezcla). Los componentes restantes son etano, propano, butano, 

nitrógeno, CO2, sulfuro de hidrógeno, helio y argón. Antes de emplearlo como combustible 

se extraen los componentes más pesados, como el propano y el butano.  

El petróleo se obtuvo en grandes cantidades a partir de 1859 con el primer pozo petrolífero. 

En este mismo siglo otro de los grandes desarrollos fue el diseño del motor de combustión 

interna en 1876 por Nicolaus Otto. Éste se hizo famoso para accionar vehículos, trenes, barcos 

y aviones; a la vez sirvió como referencia a Rudolf Diesel para el diseño y construcción del 

primer motor del mundo con aceite vegetal (de palma) en ambientes de trabajo entre 1893 y 

1897. Hasta mediados y final del siglo XIX se empleaban muchas fuentes de energías 

renovables en los ambientes de trabajo [Titus, 2010]36. 

Una bifurcación ocurrió cuando Henry Ford hizo el primer diseño de automóvil modelo “T” 

en 1908, y esperaba que el combustible de mayor uso fuera el etanol, fabricado de fuentes 

renovables. De 1920 a 1924, la Standard Oil Company comercializó cerca del 25 % de etanol 

de la gasolina vendida en el área de Baltimore pero los altos precios del maíz, y dificultades 

en el almacenamiento y transporte, hicieron concluir el proyecto. A finales de la década de 

1920 y durante los 1930 se hicieron esfuerzos sin éxito para reavivar un programa de 

combustible con etanol, basado en la legislación, particularmente en el Cinturón Maicero de 

los Estados Unidos de América. Entonces, Ford y varios expertos unieron fuerzas para 

promover el etanol; se construyó una planta de fermentación en Atchison, Kansas, para 
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fabricar 38.000 litros diarios de etanol, específicamente para combustible de motores. Durante 

los años 1930, más de 2.000 estaciones de servicio en el Medio Oeste vendieron este etanol de 

maíz que llamaron "gasohol". Los bajos precios del petróleo llevaron al cierre de la planta en 

los años 1940, llevándose consigo el negocio de los granjeros americanos; luego el gasohol 

fue reemplazado por el petróleo [Anónimo, 2018]37. 

Los procesos industriales de biodiesel tienen su origen en Austria, donde hacia 1985 se instaló 

la primera planta RME (Rapeseed Methyl Esters - ésteres de metilo a partir de aceite de 

colza), su uso se difundió a Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, 

Malasia y Suecia, pioneros en su uso para vehículos [Ruiz, 2009]38. Las primeras pruebas 

técnicas con biodiesel se realizaron en 1982 en Austria y Alemania, y en 1985 en Silberberg 

(Austria) se construyó la primera planta piloto productora. 

En Austria es relevante que su cadena McDonald’s recolecta anualmente 1.100 t de aceite de 

freír usado en sus 135 restaurantes, las que recicla transesterificándolas a biodiesel, 

combustible empleado en el transporte público de la ciudad de Graz [López, 2018]. 

Los combustibles alternativos para los motores de combustión interna son aquellos que su 

origen no es fósil sino que se pueden extraer de recursos renovables, e inclusive de la misma 

atmósfera. Entre estos están:  

• Hidrógeno: tiene grandes posibilidades en motores térmicos (por combustión directa) o en 

autos eléctricos en celdas de combustibles. Tales celdas son dispositivos electroquímicos 

que convierten la energía química de un combustible en energía eléctrica. A pesar de que 

brinda ventajas como combustible y reductor de la contaminación ambiental, debe superar 

barreras tecnológicas en su producción, almacenamiento y seguridad para masificarse.  

• Biocombustibles: son sustancias procedentes de materias orgánicas renovables que pueden 

ser empleadas como combustibles. Estos pueden ser sólidos (biomasa), gaseosos (biogás, 

gas de gasificador) o líquidos, también llamados biocarburantes (bioetanol, biodiesel). 

Durante la II Guerra Mundial, ante la escasez de combustibles fósiles, se destacó la 

investigación realizada por Otto y Vivacqua en Brasil, sobre diesel de origen vegetal, pero 

hasta 1970 el biodiesel se desarrolló significativamente a raíz de la crisis energética del 

momento, y al elevado costo del petróleo.  

A nivel internacional la Junta de aceite de palma de Malasia (Malaysian Palm Oil Board - 

MPOB) posee varias patentes para producir metilésteres de aceite crudo de palma, estearina y 

oleína de palma y aceite crudo de palmiste. Este gran nivel de investigación en Malasia sobre 
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el biodiesel se inició en 1980 debido a la alta producción de aceite de palma, la caída de los 

precios internacionales del mismo hasta el año 2000 y el desarrollo de su industria química.  

Con la sustitución del diesel de forma parcial o total por el biodiesel en un motor 

convencional se obtienen reducciones significativas de emisión de dióxido de azufre (SO2), 

CO2, hidrocarburos pesados (HC), hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH), 

hidrocarburos no quemados, material particulado (PM), monóxido de carbono (CO), y óxidos 

de nitrógeno (NOx). En la figura 1.3 se presentan algunos gases producidos en relación al 

porcentaje de mezcla del biodiesel con diésel. Sin embargo, las disminuciones están 

determinadas por el estado del motor que emplee el biocombustible. 

 

 

Figura 1.3. Emisiones de algunos gases de efecto 

invernadero con biodiesel. Fuente: [Sani y otros, 2014]39.  

 

[Ciolkosz, 2013]40 plantea que el biodiesel es más adecuado para el uso como combustible de 

motor que el aceite vegetal crudo por varias razones, la más probable es menor viscosidad; 

existen en Pennsylvania muchos productores grandes y pequeños y se encuentra puro o 

mezclado con el diesel tradicional; y mientras no se conozca su desempeño específico, el 

biodiesel de buena calidad generalmente funciona bien, sin perder de vista varias razones: 

• Potencia y torque: tienden a decrecer 3 a 5 %, con menor energía por unidad de volumen. 

• Eficiencia del combustible: tiende a ser ligeramente menor por su menor contenido 

energético, típicamente en el rango anterior. 

• Desgaste: a corto plazo es menor que con el combustible fósil, se desconoce a largo plazo. 

• Depósitos y obstrucciones: se han reportado ampliamente pero debidos a su baja calidad o 

su oxidación. Con alta calidad, los depósitos no deben ser generalmente un problema. 
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• Arranque en climas fríos: similar al fósil, experimentan problemas significativos de 

operación por la congestión de filtros e/o inyectores. Esto se contrarresta con las mezclas 

de invierno de biodiesel y queroseno. Con el biodiesel puro se opera a temperaturas tan 

bajas como 5 °C pero dependen del tipo de biodiesel. Con los aditivos se reduce el rango 

de 5 a 8 °C, y con las mezclas de invierno se trabaja a -20 °C y menos. 

• Contaminación de gases: es menor la contaminación del aire por su mayor contenido de 

oxígeno y falta de ambos sulfuros y compuestos aromáticos. Se exceptúan las emisiones de 

óxido de nitrógeno (NOx), ligeramente mayores y se minimizan con un buen reglaje. 

La misma fuente plantea problemas reportados con el biodiesel, basados mayoritariamente en 

la baja calidad, y que son idénticos a los problemas del diesel fósil de baja calidad. Algunos 

problemas (fundamentalmente arranque en frío) no se deben a la mala calidad sino a las 

propiedades inherentes del biodiesel, y afortunadamente se evitan o minimizan. Dichos 

problemas suelen ser: 

• Depósitos en los inyectores que afectan el patrón de atomización del combustible. 

• Depósitos en el inyector bomba (barnices y gomas) que afectan el desempeño, con lo que 

se disminuye la potencia, se dificulta el arranque y mala marcha. 

• El aceite de lubricación se diluye, aumenta su nivel, cae su presión y/o se desgastan los 

cojinetes de deslizamiento. 

• El motor no arranca en un clima frío o funciona solo unos segundos después de arrancar. 

• Fugas o goteos de la línea de suministro de combustible: el biodiesel es un solvente muy 

efectivo de algunos materiales, como los elastómeros. 

• Los filtros congestionados. 

 

Cuidados del motor que funciona con biodiesel. 

Generalmente, el motor debe ser capaz de usar ambos combustibles. Sin embargo, algunos 

productores recomiendan reducir el intervalo de mantenimiento (casi siempre a la mitad) para 

asegurar que los filtros se encuentren limpios y el aceite de lubricación se mantenga en forma. 

Las recomendaciones específicas se deben encontrar con el fabricante del motor. 

La tendencia del biodiesel a oxidar importa, y se debe poner cuidado si se almacenará el 

motor cierto tiempo, donde se drenará el combustible de todo el sistema de alimentación, y se 

retornará al combustible fósil antes de almacenar el equipo o utilizar un aditivo estabilizador. 

Existen estudios detallados de ello [Peterson y otros, 1995]41, [Van Gerpen y otros, 1996]42. 
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1.4. Contaminación del aceite vegetal usado. 

La industria de los biocombustibles posee algunos inconvenientes: puede emplear como 

materia prima productos que se obtienen de cultivos de alimentos, y el aumento en la 

producción implica que se requiere de algún método de implementación de aceite usado de 

cocina después de su uso. El aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores 

perspectivas en la producción de biodiesel, porque es la materia prima más barata, y con su 

utilización se evitan los costos de tratamiento como residuo. 

En Cuba, la contaminación del aceite vegetal usado se entiende entre los residuos de origen 

doméstico, según la Ley No. 81 [ANPP, 1997]43 y establece específicamente que: 

ARTICULO 108.- A los fines de la prevención y control de la contaminación de los suelos, los 

órganos y organismos competentes actuarán en correspondencia con las siguientes disposiciones: 

a) El deber de todas las personas naturales y jurídicas de utilizar prácticas correctas en la 

generación, manejo y tratamiento de desechos domésticos, industriales y agrícolas y en el uso 

de cualquier tipo de sustancias químicas y hormonales que puedan contaminar los suelos o los 

cultivos. 

b) Prestar especial cuidado a evitar y controlar la contaminación de los suelos y a garantizar una 

adecuada disposición final de los residuos de origen doméstico, industrial y hospitalario. 

c) La prohibición de la disposición de desechos en terrenos baldíos urbanos y rurales y zonas 

aledañas a vías de comunicación terrestres, sin previa autorización de las autoridades 

competentes. 

Los aceites usados tienen bajo nivel de reutilización, por lo que no sufren grandes alteraciones 

y muestran una buena aptitud para su aprovechamiento como biocombustible. Además, como 

valor añadido, su utilización significa la buena gestión y uso del residuo. Sin embargo, su 

recogida es problemática. La Comisión Europea propone que el Ministerio de Medio 

Ambiente y los Ayuntamientos creen un sistema de recogida de aceite frito, oleínas y grasas 

en 3 etapas: industrial, hostelería y doméstica. Utilizar aceites usados presenta dificultades 

logísticas por su recogida, como se ha dicho, sino también por su control y trazabilidad 

debido a su carácter de residuo. En el caso español, dicha recogida no está siendo promovida 

enérgicamente por la Administración pese a que la Ley 10/98 de Residuos establece la 

prohibición de verter aceites usados, lo cual es un incentivo más para su utilización en la 

fabricación de biodiesel [García y García, 2007]44. 
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Este desecho plantea un gran problema ambiental porque 1 L de aceite desechado a la tubería 

contamina en promedio 1.000 L de agua. Con su reciclado y reutilización en la producción del 

biodiesel se podría evitar emitir 1,32 kg de CO2 a la atmósfera [Basha y otros, 2009]45. 

Los AUF tienen un aspecto importante de mencionar, el mismo aceite se utiliza varias veces; 

que cambia la composición físico - química del aceite; por lo general estos cambios son un 

aumento en viscosidad, calor especifico, tensión superficial y color. En la tabla 1.5 se pueden 

observar las propiedades físicas y química de una muestra de AUF.  

 

Tabla 1.5. Propiedades fisicoquímicas de los aceites usados de fritura. Fuente: [García y 

García, 2007]. 

 

 

Existen varios inconvenientes al utilizar AUF para generar biodiesel, entre estos: ácidos 

grasos libres (AGL), agua y otras impurezas sólidas. La calidad del AUF se mide por los 

índices de acidez y de saponificación. Un alto contenido de agua siempre conduce a la 

hidrólisis y un alto contenido de AGL conduce a la saponificación. Esas condiciones 

disminuyen el rendimiento de la cantidad de biodiesel obtenido, generalmente por la última 

condición porque se supera el 3 % de AGL, que disminuye la reacción de transesterificación 

[Yaakov y otros, 2013]46 [Mendow y otros, 2011]47. Para corregirlo se realiza un 

pretratamiento antes de su uso. 

 

1.5. Materias primas para la producción del biodiesel. 

Dentro de las materias primas para la obtención del biocombustible se encuentran: aceites o 

grasas, alcohol y catalizador para convertir los triglicéridos del aceite en ésteres alquílicos 

[Brásio y otros, 2011]48. Este epígrafe trata cada insumo y proceso que se requieren para la 

producción del biodiesel teniendo en cuenta sus características para el proceso. 
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Aceites y grasas. 

Los principales componentes de aceites y grasas son los triglicéridos, o ésteres de ácidos 

grasos unidos a un glicerol. Generalmente los triglicéridos constan de un mol de glicerol y 

tres moles de ácidos grasos (AG) que por lo general son diferentes. La glicerina tiene tres 

grupos OH, razón por el cual puede estar de forma mono, di o triesterificada por los ácidos 

grasos. Cuando los tres ácidos grasos son iguales en el triglicérido se define como triglicérido 

simple pero cuando loa AG son diferentes se define como triglicérido compuesto; para el caso 

de los AG estos pueden variar en la longitud de la cadena de carbonos e hidrógenos y el 

número de enlaces saturados e insaturados (dobles enlaces). En la tabla 1.6 se ven los 

porcentajes en peso (% p / p) de algunos insumos a emplear para obtener el biocombustible.  

 

Tabla 1.6. Composición % w t de ácidos grasos de diferentes aceites y grasas. Fuente: [Brásio 

y otros, 2011]. 

 

 

Las principales fuentes de materia prima (Aceites y grasas) para producir el biodiesel son dos: 

cultivos oleaginosos y tejidos adiposos o tejidos grasos de animales. Sin embargo un material 

con triglicéridos en su composición puede emplearse [Dias y otros, 2009]49; algunos de estos 

materiales son AUF, aceites obtenidos de algas, grasas de tratamientos de aguas, etc. En la 

tabla 1.7 se mencionan los aceites y grasas que se emplean en la producción del biodiesel.  

Como se ha mencionado anteriormente las fuentes de obtención de aceites en Colombia se 

centran en 4 especies que generan aceites vegetales: algodón, soja, ajonjolí y aceite de palma. 

Este último presenta los mayores volúmenes en producción y en hectáreas cultivadas de 

sembradíos energéticos [Narvaez y Cadavid, 2008]50. Sin embargo, el uso comercial de los 

aceites refinados para la producción de biodiesel es poco rentable debido a altos costos de 
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materia prima y la controversia de que es un recurso alimenticio. Entre otras fuentes que hasta 

el momento no se han considerado están los aceites que tienen una calidad inferior, como el 

AUF, material que actualmente se desaprovecha en todo el territorio nacional y en muchos 

lugares del mundo.  

 

Tabla 1.7. Aceites y grasas utilizados para obtener biodiesel. 

Fuente: [Titus, 2010]. 

 

 

Del mismo se generan en la actualidad 154 millones de toneladas al año [Lam y otros, 2008] 

que usualmente son obtenidas por el proceso de fritura de los alimentos; en Cuba no se tiene 

un estimado de cuál es la producción de los aceites de fritura. Para Colombia, por ejemplo, la 

unidad de planeación minero energética (UPME) cifró en el año 2001 se producción en 1,2 

millones de barriles al año; que de los cuales se recuperan para procesar 420.000 barriles, es 

decir, 540 barriles por día (BPD). 

La recuperación de estos aceites reduciría los problemas de contaminación de las aguas y la 

acumulación de desechos en sus drenajes, y la prohibición de los aceites como alimento de los 

animales domésticos porque durante el proceso de fritura se generan compuestos dañinos que 

con el tiempo entran en la cadena alimenticia por el consumo de carne en los seres humanos 

causando problemas en la salud de las personas [Pham y Pham, 2008]51. 

 

Catalizadores. 

Como las reacciones de transesterificación son lentas al punto de cambiar la mezcla 

reaccionante a condiciones normales, es necesario el uso de catalizadores y pueden ser: 

homogéneos básicos y ácidos, enzimáticos o heterogéneos [Robles y otros, 2009]52. 
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• Básicos o alcalinos: a nivel industrial son los más usados porque permiten velocidades de 

reacción altas y la reacción opera bajo condiciones moderadas de presión y temperatura. Si 

se usan como materias primas aceites reutilizados, dado que poseen un contenido alto de 

agua y ácidos grasos libres, se promueve formar jabones [Zabeti y otros, 2009]53. Son poco 

homogéneos porque implican etapas posteriores de purificación, a diferencia de los 

catalizadores enzimáticos y heterogéneos que no catalizan la producción de jabones, pero 

no se tiene mucha información de su empleo en el proceso de producción a nivel industrial 

con aceites usados.  

• Ácidos: la transesterificación con ácidos como catalizadores es un método convencional 

para producir biodiesel. El ácido sulfúrico ha sido el más utilizado [Do Nascimento y otros, 

2011]54 como catalizador con aceites con alto contenido de ácidos grasos. A pesar de las 

ventajas de este catalizador, se resalta que la reacción es bastante lenta. 

• Enzimáticos: recientemente muchos investigadores han mostrado interés en usar 

catalizadores enzimáticos [Zabeti y otros, 2009]. La ventaja de su uso es que son amigables 

con el medio ambiente, es decir la reacción se efectúa a temperaturas cercanas de (20 a 30) 

°C, se pueden reutilizar cuando las enzimas se inmovilizan sobre soportes, requieren 

menos procesos de purificación que con catalizadores básicos y la glicerina que se produce 

es limpia [Jang y otros, 2011]55. Las desventajas técnicas son que las velocidades de 

reacción son bajas y las enzimas sufren inactivación ante glicerina y alcohol. 

• Heterogéneos: se encuentran en una fase diferente a la de los dos reactantes. Actualmente 

se han probado catalizadores heterogéneos cuya fase activa son: óxidos metálicos 

principalmente soportados sobre alúminas y silicatos [Zabeti y otros, 2009]. Su mayor 

ventaja es que se pueden reutilizar y a diferencia de las enzimas son más estables, es decir 

se pueden regenerar un mayor número de veces, mientras que uno de los mayores 

problemas se asocia a la transferencia de masa debido a que forma una tercera fase distinta 

a la de los reactantes. Como solución algunos hexanos como co-solventes para promover la 

miscibilidad de las fases. En adición a esta dificultad también se suman altas temperaturas 

y presiones [Zabeti y otros, 2009] por lo que no se han implementado a nivel industrial. 

En la figura 1.4 se comparan los catalizadores para la transesterificación [GIQA, s/f]56.  
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Figura 1.4. Ventajas e inconvenientes de los catalizadores para la transesterificación. Fuente: 

[GIQA, s/f]. 

 

Alcoholes. 

Los más usados son metanol y etanol, aunque se pueden utilizar otros de cadena larga como 

propanol, butanol, ISO-propanol, sin embargo estos alcoholes son más costosos.  

El metanol, debido a su polaridad y a su estructura, brinda ventajas en rendimiento y 

velocidad de reacción. Si bien la estequiometria para la reacción de transesterificación 

requiere 3 moles de alcohol por 1 mol de aceite (3:1), en la práctica se incrementa a relaciones 

mayores para desplazar el equilibrio hacia una mayor formación de ésteres metílicos, con el 

cuidado de que una proporción mayor de alcohol dificultaría la posterior separación del 

glicerol debido a un aumento de su solubilidad. Es por ello que se trabajó con una relación 

molar de 9:1, para garantizar altas conversiones del reactivo limitante (aceite). 

El metanol es más costoso que el etanol, es difícil de manipular porque requiere medidas de 

seguridad contra incendios y manipulación, y proviene de fuentes fósiles (a diferencia del 

etanol que se puede obtener a partir de fuentes renovables), sin embargo permite conversiones 

de equilibrio mayores por favorecer la formación del intermediario metóxido altamente activo 

[Mendow y otros, 2011].  

Además los metilésteres (biodiesel del metanol) son menos viscosos que los del etanol, 

facilitando la combustión en motores diesel principalmente en climas fríos [Yaakov y otros, 

2013]. Sin embargo el etanol presenta una gran ventaja porque se deriva de fuentes 

renovables; y es más soluble en el aceite que el metanol. El etanol aumenta la transferencia de 

masa en la reacción de transesterificación. El biocombustible obtenido con etanol (Éster 

etílico de ácido graso, FAEE) tiene menor punto de enturbiamiento que el biodiesel producido 

con metanol (Éster metílico de ácido graso, FAME) condición que permite un mayor aumento 

de almacenamiento del biodiesel [Yaakov y otros, 2013], como se observa en la tabla 1.8.  

 

Tabla 1.8. Comparación de FAME y FAEE. Fuente: [Yaakov y otros, 2013]. 
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1.5.1. Producción de biodiesel a partir de aceites vegetales. 

Son tres los beneficios de utilizar los aceites vegetales usados como materia prima: 

1. disminución del problema de contaminación con el AUF;  

2. aprovechamiento de una materia prima que hasta el momento no posee alto potencial de 

estudio para su utilización en la fabricación de biocombustibles en el país;  

3. investigar el tema y aportar a un producto que podría beneficiar a muchos sectores a 

través de un desarrollo sustentable y menos contaminante del medio ambiente en el país. 

Por estas razones se realizar el diseño de la producción a partir de aceites de fritura a nivel de 

planta piloto, aunque son de valor las fuentes bibliográficas donde se utiliza el aceite sin freír. 

En ambos casos se utiliza la escala del proceso de transesterificación (ver la figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5. Escala de tiempo del proceso de 

transesterificación (en horas). Fuente: [WMRC, 2006]57. 

 

Sobre la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales usados se encuentran los 

siguientes trabajos: 
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• [Díaz y López, 2005]58: desarrolla un sistema de producción de biodiesel a escala piloto 

con miras a su futura implementación a gran escala. Se determinaron los parámetros más 

importantes en la producción y calidad del biodiesel: la relación molar alcohol - aceite y la 

cantidad de catalizador; se construyó la planta piloto; y se efectuaron pruebas a mayor 

escala de producción y calidad, con resultados satisfactorios. El biodiesel producido se 

probó en un motor para determinar su desempeño usando mezclas de biodiesel y diesel 

común, con un equipo de diagnóstico (DIAGMA D100). Las pruebas arrojaron también 

resultados satisfactorios en potencia, torque, consumo y emisiones contaminantes, 

concordantes con los resultados de otros trabajos.  

• [Acosta y otros, 2008]59: describe los pasos para construir un reactor de 50 litros de 

biodiésel por lote. Este diseño se realizó en un trabajo conjunto entre la Universidad 

Nacional Agraria la Molina (UNALM) y el organismo de cooperación técnica 

internacional Soluciones Prácticas – ITDG de Perú. El reactor es por lotes, y puede ser 

utilizado por pequeños productores con niveles máximos de producción de hasta 50 

toneladas al año; fue diseñado en la UNALM, donde se utiliza regularmente, con una lista 

de accesorios del sistema para complementar el circuito que debe seguir el biodiésel en 

todo el proceso de producción. Este manual está dirigido a todo interesado en la 

producción de biodiésel a pequeña escala. También puede ser referencia para construir un 

reactor para producción a pequeña escala, pudiéndose remplazar materiales o modificar 

algunas partes o accesorios de acuerdo con el material que se tenga a disposición. 

• [Morales y Diaz, 2008]60: presentan una innovación tecnológica a pequeña escala de una 

planta piloto para producir ésteres etílicos o metílicos a partir de aceites vegetales 

utilizados en la industria alimentaria para combustible en motores Diesel. Los resultados 

son la base del diseño y montaje de la planta piloto en lotes de 6 L / hora, lo cual se evalúa 

bajo condiciones simuladas de carga y operación. Para tal fin, se diseñó e implementó un 

reactor “batch” con calentamiento y agitación mecánica, con controladores de temperatura, 

condensación y reflujo total del alcohol, para una relación molar de 6:1 (alcohol/aceite), 

que se considerada óptima en la esterificación básica según varias publicaciones. La 

temperatura de la reacción se fija en 60°C y presión atmosférica. La productividad se 

determinó por cromatografía de gases, con más de 95 % de esteres obtenidos. 

• [Villaseñor, 2010]61: diseña conceptualmente una planta piloto para producir hasta 1.000 

litros de biodiesel por lotes, que es más económica para pequeños volúmenes, a partir de 

grasas animales utilizando metóxido de sodio como catalizador. 
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• [Ramírez, 2011]62: calcula una planta piloto para biodiesel a partir de microalgas y 

transesterificación con bioetanol supercrítico. 

• [Nguyen, 2012]63: optimiza una planta convencional de biodiesel con 2 columnas de 

destilación para purificar los reactivos y productos que no han reaccionado a partir de los 

análisis termodinámicos del desempeño de las columnas, con una reducción de las pérdidas 

de energía de 2.430 kW a 1.674 kW. 

• [Brezmes y Vaquero, 2013]64: dentro de un proyecto docente se calcula, diseña y construye 

un dispositivo adecuado para generar biodiesel doméstico a partir de aceites usados. Se 

utiliza un refrigerador viejo como estructura que alberga todos los demás elementos. 

Cuenta con depósitos, un autómata (PLC) que se encargará de gobernar y controlar los 

distintos procesos, bombas de recirculación y agitado, electroválvulas, etc. 

• [Sotelo y otros, 2013]65: plantea que en el año 2011 se adquirió una planta piloto de 

biodiesel, en la cual se han planteado actividades curriculares y extracurriculares con 

estudiantes de diferentes semestres de la carrera de ingeniería agroindustrial, definiendo 

estrategias pedagógicas para las asignaturas: Hidráulica, Operaciones Unitarias II, y 

Tecnologías de Procesamiento. Como actividades extracurriculares se ha incentivado la 

participación en semilleros de investigación y la metodología de enseñanza aprendizaje. 

• [de Boer, 2013]66: presenta una fábrica de biodiesel que utiliza la transesterificación para 

procesar el aceite con metanol, para obtener biodiesel y glicerol. La reacción se mejora con 

un dispositivo ultrasónico, que reduce el tiempo de reacción de 2 horas a menos de 1 

minuto y el tiempo de completar la separación de (5 a 10) horas a 1 hora. 

• [Bulla, 2014]67: diseña la producción de biodiesel a partir de los aceites de fritura, analiza 

algunas variables en la etapa de producción y establece el rendimiento del proceso. Los 

resultados establecen que el proceso de producción se realiza en 2 etapas, debido al índice 

de acidez (IA) de 7,65 mg de KOH / g del aceite usado de soja. La primera etapa es 

esterificación con catálisis homogénea ácida y segunda etapa una transesterificación con 

catálisis homogénea básica. Las variables del estudio son temperatura de reacción, 

porcentaje en peso del catalizar (% p / p), relación molar de 1:8 –Esterificación-, y 1:7 – 

Transesterificación-, condiciones que se emplearon para una prueba de producción de 

biodiesel de 105 L / lote en una planta piloto de proceso discontinuo obteniendo un 

biodiesel con características físicas y químicas según la norma ASTM D 6751 con un 

rendimiento de 93,52 % p / p de etilésteres de ácidos grasos (FAEE), y trazas de 4,60 % p / 
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p de mono, diglicéridos. Las condiciones óptimas del estudio hacen posible el uso su 

biodiesel en equipos industriales –calderas-, que emplean diesel para su funcionamiento. 

Sobre la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales sin usar se encuentran: 

• [Coello y otros, 2009]68: el objetivo fue diseñar un sistema sostenible de producción y uso 

de biodiesel para poblaciones aisladas de la Amazonia peruana, considerando los insumos 

más apropiados y probando su desempeño como combustible para el transporte y 

actividades domésticas y productivas, de manera que se pueda considerar al biodiesel 

como una posible solución al problema de acceso a la energía de dichas poblaciones. 

• [Uribe, 2010]69: simula una planta piloto para la producción de biodiesel a partir de aceite 

de soya. Se estudiaron los componentes químicos, paquetes de propiedades, reacciones y 

equipos en el proceso de producción de biodiesel. Tanto el biodiesel como el aceite de soya 

se representaron por compuestos modelo (oleato de metilo y trioleína, respectivamente). El 

procedimiento para producir biodiesel es la transesterificación de aceite de soya usando 

metanol e hidróxido de sodio como catalizador. La cinética de la reacción se obtuvo de 

datos de la literatura consultada. La simulación se hizo en el simulador comercial ASPEN 

PLUS. Las propiedades termodinámicas de los compuestos se determinaron con el método 

de contribución de grupos de UNIFAC y como referencia se usó el método NRTL. 

• [Robles, 2013]70: demuestra la producción de biodiesel por transesterificación de ácidos 

grasos del aceite de Jatropha curcas L., viable energéticamente, porque la cantidad de 

energía producida en el proceso es mayor a la consumida durante el mismo gracias a la 

ventaja de la viscosidad del aceite. La instalación de esa planta sería factible por los bajos 

requerimientos de la reacción con el aceite de Jatropha. Los costos de producción del 

biodiesel tienen un rango de (5,30 a 12,40) pesos mexicanos por litro. Los cultivos más 

competitivos son la palma, girasol y soya; pero en la Jatropha debe resolverse el problema 

de posibles toxinas en la glicerina y otros subproductos del proceso. 

• [Evangelista y otros, 2014]71: proponen un proceso continuo de producción de biodiesel 

con un reactor tubular de flujo continuo usando aceite vegetal, metanol y un catalizador 

homogéneo básico, cuya aplicación reduce costos de operación, mantenimiento y tiempo 

de producción. Se realizaron pruebas en el serpentín de un reactor industrial para obtener 

una cinética general de reacción y se estudió la transferencia de energía en el equipo con 

diferentes fluidos de calentamiento. Se consideró una producción de 500 toneladas 

mensuales de biodiesel; una conversión mayor al 99 % en un paso, temperaturas entre (60 
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y 75) °C, con recuperación del exceso de metanol y la glicerina como subproducto de valor 

comercial. 

• [Fernández y otros, 2014]72: construyeron un reactor discontinuo para obtener biodiesel a 

partir de 5 litros de extracto de la semilla de Ricinus communis. El reactor es de acero 

inoxidable, con longitud de 29 cm; diámetro interno de 15,24 cm y fondo cónico de 20 cm 

de largo, espesor de 0,2cm, resistencia tubular de 1 kW y motor de 110 V. Se extrajo y se 

comparó con las normas respectivas las propiedades físicas y químicas del aceite crudo. Se 

realizaron pruebas preliminares de transesterificación del aceite catalizadas con NaOH para 

constatar la viabilidad de la reacción y definir las condiciones operacionales. El biodiesel 

obtenido fue caracterizado y comparado con las referencias. Los resultaros mostraron que 

es posible obtener el biocombustible en el reactor discontinuo con un grado de conversión 

de 88 %; confirmando su aplicación en reacciones de transesterificación en medio básico. 

• [Toinga, 2016]73: diseña una planta piloto para la obtención de 200 litros de biodiesel con 

catálisis heterogénea básica (óxido de calcio - CaO) y se basa en el excedente de aceite de 

palma que se exporta. Las muestras de biodiesel B100 cumplieron el 58 % de los 

requerimientos de la norma NTE INEN 1489, y el 75 % las mezclas B20. 

 

1.6. Métodos de elaboración del biodiesel. 

Aunque la esterificación es posible para elaborar biodiesel, es comercialmente utilizado el 

método de transesterificación; o alcohólisis (sería metanólisis o etanólisis, según el alcohol 

como un reactivo en el proceso). Se basa en la reacción de moléculas de triglicéridos (el 

número de átomos de las cadenas está comprendido entre 15 y 23, siendo el más habitual de 

18) con alcoholes de bajo peso molecular (metanol, etanol, propanol, butanol) para producir 

ésteres y glicerina (que puede ser utilizada en cosmética, alimentación, farmacia, etc.). En la 

figura 1.6 se muestra la ecuación química de la reacción de transesterificación.  

 

Figura 1.6. Ecuación química de la reacción de 

transesterificación. Fuente: [Talebian y otros, 2013]74. 
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La transesterificación es el mejor método para la producción de biodiesel. La reacción se 

establece entre un aceite en presencia de un alcohol con catalizador o sin catalizador para 

producir biodiesel y glicerol. En la tabla 1.8 se comparan las características típicas del 

biodiesel y del diesel petrolífero.  

 

Tabla 1.8. Comparación del biodiesel y diesel fósil. Fuente: [Larosa, 2007]75. 

 

Es decir que hay 2 métodos de transesterificación: reacción sin catalizador y reacción 

catalizada. En esta reacción el glicerol (G) del triglicérido (TG) se sustituye con un alcohol de 

cadena corta [Dias y otros, 2009]. El proceso comienza con 3 reacciones consecutivas 

reversibles, los TG se transforman en diglicéridos (DG), monoglicéridos (MG) y los 

monoglicéridos se conforman en glicerina; cada paso genera un éster obteniéndose al final de 

la reacción 3 moléculas de éster y 1 molécula de glicerol. La utilización de catalizadores 

mejora el rendimiento de biodiesel, pero el exceso de alcohol desplaza el equilibrio de la 

reacción al lado del producto [Talebian y otros, 2013] [Basha y otros, 2009]. 

La transesterificación se puede catalizar con catalizadores homogéneos (Ácidos ó álcali), ó 

catalizadores heterogéneos (Ácidos ó álcali) ó catalizadores enzimáticos [Leung y otros, 

2010]76. Aunque los catalizadores alcalinos son la opción más empleada a escala industrial, 

requiere condiciones puntuales tales como que los glicéridos y el alcohol deben ser anhidros 

(< 0,06 concentración porcentual en volumen (% v / v)) para evitar la saponificación. 

Además, los triglicéridos deben poseer un baja porcentaje de AGL, para evitar que se 

neutralicen con el catalizador y se formen también jabones. Por lo cual, la reacción de 

transesterificación tiene reacciones secundarias que se pueden dar simultáneamente, y son: 

saponificación y neutralización de AG libres [Garc, 2006]77 [Ordóñez y otros, 2013]78. 

En la figura 1.7 se observa la reacción de saponificación. En este proceso sucede que el 

triglicérido reacciona con el catalizador básico, que es consumido por el triglicérido, además 

la presencia de agua en la reacción genera la formación de jabones (reacción de 
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saponificación), y un subproducto como el glicerol. Esta reacción es irreversible y se da 

debido a que los compuestos de hidróxido de sodio (NaOH) ó hidróxido de potasio (KOH) 

contienen los grupos OH que reaccionan con el agua presente, que a su vez son los 

responsables de la reacción [Atadashi y otros, 2012]79.  

 

Figura 1.7. Reacción de saponificación. Fuente: 

[Atadashi y otros, 2012]. 

 

 

En general se manipularán aceites y alcoholes esencialmente anhídros, es decir, sin humedad, 

debido que el agua ayuda la generación de jabones mediante la reacción de saponificación.  

La reacción de neutralización tiene como función eliminar la concentración de AGL en el 

aceite (ver la figura 1.8). En esta reacción los ácidos grasos del aceite vegetal pueden 

reaccionar con el catalizador básico (fundamentalmente NaOH) en presencia de agua, 

ocurriendo asimismo una reacción indeseable, produciendo como en el caso anterior jabón.  

 

Figura 1.8. Reacción de neutralización. Fuente: [Borges y Díaz, 2012]80. 

 

 

Otra forma de eliminar los ácidos grasos libres es una reacción de esterificación [Zabeti y 

otros, 2009]; este proceso se combina con el proceso de transesterificación para aprovechar 

los AUF y formar éster metílicos o etílicos. El método consiste en mezclar un alcohol, ácido 

sulfúrico y aceite, generalmente se emplea el alcohol como reactivo en exceso, el cual 

aumenta el rendimiento y desplaza el equilibrio de la reacción hacia el producto 

(Esterificación de Fischer). Para este caso se emplea el ácido sulfúrico (H2SO4) que sirve 

como catalizador y como medio absorbente del agua (es una sustancia higroscópica) que se 
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produce en la reacción; en algunos casos es sustituido por el ácido fosfórico (H3PO4) [Hayyan 

y otros, 2010]81. En la figura 1.9 se aprecia la reacción de esterificación.  

 

Figura 1.9. Reacción de esterificación.  Fuente: [Borges y Díaz, 2012]. 

 

 

El proceso de la esterificación tiene inconvenientes como: el alcohol puede sufrir reacciones 

de esterificación con el H2SO4 o la formación de éter, en el caso del AG puede generarse una 

decarbonixilación [Marchetti y otros, 2007]. 

 

1.7. Tecnologías para la producción de biodiesel. 

Ante todo proceso industrial hay que conocer las cuestiones de seguridad ocupacional, en el 

caso del biodiesel no son pocas y se recogen exactamente en [Steiman y otros, 2008]82. Los 

diseños de las plantas varían increíblemente, desde muy pequeñas para menos de 10 litros 

hasta millones de litros anuales. En la figura 1.10 se muestra un diseño comercial. 

 

 

Figura 1.10. Diseño comercial de una planta de biodiesel. 

Fuente: [Dynadroit BIODIESEL, 2006]83.1.9 
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En la producción industrial de biodiesel, se tienen los procesos de transesterificación y 

esterificación; que se obtienen discontinua o continuamente [Berrios y otros, 2011]84. 

En general el sistema de lotes es para plantas con menor capacidad de producción y diferentes 

calidades de materia prima, generalmente utilizan un reactor grande con un agitador dentro, 

emplea más tiempo de reacción y separación que la transesterificación continua debido a que 

todas las fases de la reacción se ejecutan en el mismo reactor. En la figura 1.11 se tiene un 

diagrama de un proceso de transesterificación en lotes.  

El sistema tipo continuo es más implementado en plantas de gran capacidad (> 50.000 

toneladas / año) con un suministro constante de insumos [Ganduglia, 2009]85; y consta de una 

cadena de reactores continuos que poseen un sistema de agitación. Estos reactores son 

denominados RCTA (Continuos stirred tank reactor - CSRT), estos reactores se pueden 

modificar en volumen para obtener mayores tiempos de reacción y conseguir los rendimientos 

de la transformación de TG a ésteres; un aspecto importante de su empleo es que se debe 

garantizar el suministro constante y hacer poder realizar la mezcla de la composición; pero 

como desventaja hay un aumento en la dispersión del glicerol en la fase de ésteres, lo que 

hace que el tiempo requerido para el proceso aumente debido a la separación de las fases. En 

la figura 1.12 se observa un diagrama de un proceso continuo de la transesterificación.  

 

 

Figura 1.11. Procesos de transesterificación tipo discontinuo. Fuente: [Berrios y otros, 2011]. 

 

Aunque los procesos mencionados tienen varios factores en común, existe un sin número de 

opciones para la producción del biodiesel, desde los insumos hasta los equipos. Existen 

muchas tecnologías que se combinan variando las condiciones del proceso y el suministro de 
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insumos; es importante establecer que la tecnología seleccionada para el proceso estará en 

función específicamente de la capacidad de producción, calidad, disposición de materias 

primas, y de la recuperación del catalizador y el alcohol del proceso.  

 

 

Figura 1.12. Proceso de transesterificación en sistema continuo. Fuente: [Hervé, 2007]86. 

 

Varios investigadores han informado sobre el uso de diversos tipos de reactores para la 

producción de biodiésel a partir de aceites refinados y no refinados con unas eficientes 

significativas de éxito. Dentro de las tecnologías que se han estudiado para superar las 

desventajas de los reactores convencionales se tienen:  

• reactor de ultrasonido. 

• reactor de hendidura de canal (Stit - channel reactor). 

Un aspecto importante es que la revisión bibliográfica recoge muchos estudios en plantas 

pilotos que realizan estudios de diferentes materias primas con catalizadores enzimáticos o 

básicos con metanol, pero no se plantean estudios a nivel de planta piloto con etanol y AUF.  

 

1.7.1. Propiedad intelectual en los biocarburantes. 

Las patentes son documentos públicos donde los inventores detallan procedimientos para 

resolver problemas en cualquier campo de la técnica. Los gobiernos les conceden monopolio 

de explotación un número limitado de años. No hay patentes de productos, como biodiesel, 

productos conocidos hace mucho tiempo y de uso común. Se registran los procesos 

industriales para su obtención, que mejoran los conocidos y otorgan a sus propietarios una 
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ventaja competitiva. La transesterificación es bien conocida en la química, y sus principales 

técnicas las registraron entre 1942 y 1950. En 1945 se patentaron los principales procesos. 

Por tanto, el interés está en las tecnologías relacionadas con los procesos de producción, 

mejora de rendimiento, limpieza de glicerina, etc. Tal interés ha sido creciente desde 1950. En 

la tabla 1.9 se muestran las principales patentes que describen el proceso para la obtención de 

biodiesel y glicerina, aunque existen muchas más. 

 

Tabla 1.9. Principales patentes para biodiesel y glicerina. Fuente: [García y García, 2007]. 

 

 

1.8. Calidad del biodiesel  

Las propiedades del biodiesel dependen del tipo de aceite utilizado así como de la tecnología 

o el proceso usado para su producción, de esta manera ha sido necesario estandarizar el rango 

de propiedades dentro del cual un biodiesel puede ser utilizado como combustible.  

Además de beneficios económicos, ambientales y de salud, el desarrollo de normas confiables 

que instaurarán la confianza en los productores de biodiesel, máquinas automotrices y 

motores, es un hito en facilitar su comercialización [Knothe y otros, 2003]87. Los estándares 

de especificaciones europeo para el biodiesel EN14214 y el norteamericano para mezclas de 

biodiesel B100 ASTM 6751, son los 2 estándares internacionales de mayor aceptación 

[Borges y Dias, 2012]. Otras normas son: de Austria (ÖNORM C 1190) y Alemania (DIN V 

51606). 

Estos estándares fijan las especificaciones y los métodos experimentales de medición para los 

FAME cuyo uso es combustible en motores diesel. En el proceso de determinar la calidad del 

biodiesel los aspectos más importantes son: reacción completa hacia monoalquil ésteres, 
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remoción de glicerina libre, el catalizador residual y del alcohol que no haya reaccionado, y la 

ausencia de AGL ya que la presencia de impurezas es desfavorable para el buen 

funcionamiento del motor [Basha y otros, 2009].  

Como se aprecia en la tabla 1.10, el biodiesel producido debe satisfacer diversas 

especificaciones. Dicha tabla establece una comparación entre las dos normas mencionadas 

anteriormente que sirven de referentes para evaluar la calidad del biodiesel producido.  

Los ensayos de calidad se subcontratan o realizan in situ, por lo que se relaciona a 

continuación el equipamiento recomendado de laboratorio y sus costos (ver tabla 1.11). 

 

 

Tabla 1.10. Estándares europeo (EN14214) y norteamericano (ASTM D 6751). 

Fuente: [Hayyan y otros, 2011]88 [Ong y otros, 2011]89. 
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Tabla 1.11. Equipamiento de laboratorio y sus costos. Fuente: 

[Van Gerpen y otros, 2004]90. 

 

 

1.9. Estudios de factibilidad técnica – económica - financiera. 

Durante el proceso inversionista, y referido al presupuesto de la inversión, se plantea que 

[Roca, 2015]91: “El presupuesto de la inversión se aprueba en el estudio de factibilidad 

técnico-económico por el nivel correspondiente, con un límite máximo para el total de la 

inversión y por los componentes, así como el capital de trabajo inicial, en moneda nacional y 

en divisas”; y concluye: “El presupuesto y el cronograma de la inversión se aprueban en el 

estudio de factibilidad técnico económico por el nivel correspondiente y tiene carácter de 

límite máximo”. Su primera aparición es en la fase de pre-inversión (ver la figura 1.13). 

Sobre la fiabilidad de dichos estudios, la misma se regula en Cuba del siguiente modo en el 

Decreto No. 327 [Consejo de Ministros, 2015]92: 

ARTÍCULO 70.1.- Los proyectos definen técnica y económicamente la inversión y la dividen 

según las características y complejidad de su totalidad o de sus partes, en etapas con diferente 

alcance y contenido, las cuales son:  

a) Ideas Preliminares que se realizan a partir de índices de proyectos similares, con un 

margen de fiabilidad de hasta treinta (30) por ciento, utilizándose solo en los Estudios de 

Oportunidad;  
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Figura 1.13. Lugar de la factibilidad en el estudio de pre-inversión. 

Fuente: [Roca, 2015].1.9 

 

b) Soluciones Conceptuales o Proyecto Técnico para todas las inversiones constructivas de 

montaje, con consideración de la arquitectura y de la ingeniería conceptual. Tiene un 

margen de fiabilidad de hasta veinte (20) por ciento, por lo que se utiliza en los Estudios de 

Prefactibilidad;  

c) Ingeniería Básica o Proyecto de Ingeniería Básica, con un margen de fiabilidad de hasta 

diez (10) por ciento, por lo que se utiliza en los Estudios de Factibilidad. 

Por otra parte, el contenido del estudio de factibilidad técnico – económica se compone, según 

la fuente anterior, de: 

ARTÍCULO 122.- El estudio de factibilidad técnico-económica consta, como mínimo, con la 

información siguiente:  

1. Antecedentes de la inversión, con la identificación del organismo o entidad promotora, la 

descripción del problema y las posibles alternativas de solución;  

2. Caracterización, objetivo, alcance y fundamentación de la inversión, y se precisa si es un 

proyecto nuevo, de ampliación o de modernización;  

3. Análisis del mercado que sustente las producciones o servicios proyectados, incluye el 

balance demanda/capacidad; así como los competidores externos e internos y sus precios; 

la demanda, tanto interna como externa, se certificará y se identificará de forma detallada 

la sustitución efectiva de importaciones y el incremento de las exportaciones, a partir de 

garantizar competitividad; 
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4. Caracterización de la tecnología, el equipamiento y la fuerza de trabajo, incluye los 

salarios por categorías ocupacionales. Se definen posibles suministradores y el nivel de 

concreción de las ofertas;  

5. Cronograma directivo de ejecución de la inversión en todas sus etapas. Se define la fecha 

de puesta en explotación de la inversión y las posibles puestas en explotación parciales;  

6. Los permisos requeridos para la fase de pre-inversión con fechas actualizadas, así como el 

acta de aceptación de la Ingeniería Básica para las inversiones constructivas y de montaje y 

los permisos establecidos en este Decreto para las inversiones no constructivas, según sea 

el caso;  

7. Los permisos de los organismos con funciones estatales rectoras de las propuestas de 

inversión, según sea el sector de la economía;  

8. Inversiones inducidas directas e indirectas;  

9. Fuentes de financiamiento de la inversión, se identifica la prevista y las condiciones del 

servicio de la deuda (pago del principal e intereses), así como el nivel de concreción del 

financiamiento; en caso de no contar con esta se asume un supuesto con las peores 

condiciones de devolución, siempre en correspondencia de aquella con el período de 

recuperación de la inversión;  

10. Evaluación económica y financiera, según las metodologías que se establecen para su 

elaboración; 

11. Análisis de la liquidez en divisas externas de la inversión;  

12. Otros aspectos que se consideren de utilidad para evaluar la inversión presentada, según 

sus características; y  

13. Otros aspectos de acuerdo con los requerimientos de la legislación vigente, en caso de la 

inversión extranjera. 

Durante los estudios de oportunidad y prefactibilidad se plantea que [Pérez, 2015]93: “Se 

realizan los mismos cálculos para la determinación de los indicadores económico-

financieros, solo que se diferencian en su grado de precisión, en dependencia de la 

documentación técnica por los cuales se elaboran”. La misma fuente plantea que durante la 

ingeniería básica: “Se elabora según las normas establecidas por el MEP, quien reglamenta 

su alcance y contenido en correspondencia con las características de las inversiones. Se 

exceptúan los estudios de factibilidad técnico-económicos de las modalidades de inversión 

extranjera que son objeto de regulaciones especiales por el MINCEX”; y “ Constituye la 

última oportunidad de disminuir la incertidumbre del proyecto a su estado mínimo”. 
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El Viceministro cubano de Economía y Planificación Oscar Acuña [Acuña, 2015]94, durante 

un diagnóstico de las principales deficiencias del proceso inversionista estatal del país señaló 

la relacionada con la factibilidad: “Falta de calidad y rigor en la elaboración de los Estudios 

de Factibilidad, insuficiente capacidad profesional para elaborarlos”; y sobre la política para 

el perfeccionamiento del proceso inversionista que uno de sus principios es: “Los estudios de 

factibilidad deberán ser integrales cumpliendo con lo establecido. Potenciar el incremento de 

instituciones y profesionales especializados en la elaboración de estos estudios”.  

Por ello, nuestro deber como ingenieros es aprender a hacer tal análisis de la mejor manera 

para que nuestro país avance económicamente. 

 

1.10. Conclusiones del capítulo. 

1. La tecnología para la producción de biodiesel a partir de aceites de fritura usados es 

asequible para los países subdesarrollados. 

2. La técnica para la producción de biodiesel con tal materia prima requiere de conocimientos 

de las ingenierías química, eléctrica, mecánica, entre otras. 

3. La concreción de tal técnica constituirá un hito para las investigaciones sobre energía en la 

Universidad de Holguín, teniendo en cuenta la atención que se da en el mundo. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA PLANTA PILOTO PARA LA PROD UCCIÓN DE 

BIODIESEL A PARTIR DE ACEITES VEGETALES USADOS. 

 

2.1. Identificación de problemas que afectan a la investigación. 

El tema de la canasta básica de la población es altamente sensible, que se soporta por el 

Estado cubano a pesar de todas las dificultades. Su transportación se realiza con medios de 

transporte terrestre por carretera (MTTxC) pertenecientes a la Unión de Camiones 

(UDECAM) del Ministerio de Transporte (MITRANS). En la ciudad cabecera provincial de 

Holguín existe la Empresa de servicio de carga de Holguín (Servicar Holguín), de la cual se 

obtuvo una carta de intención para colaborar. 

En lo objetivo, y desde el año 2006, se han construido relaciones de trabajo con Servicar 

Holguín en el contexto de la docencia y la investigación que se realizan en nuestra 

Universidad. Las acciones básicas fueron la tutoría de trabajos de diploma de varios 

trabajadores de dicha organización quienes cursaron la carrera de Ingeniería mecánica, la 

tutoría de tesis de maestría en eficiencia energética (de 3 maestrantes ya 1 consiguió la 

defensa exitosa), y en cursos de postgrado. Además, se han realizado visitas de los estudiantes 

a las facilidades de la misma y algunos de ellos han realizado sus prácticas en ella. 

En lo subjetivo se considera que existe sinergia entre los trabajadores de la misma y los 

miembros de la disciplina Máquinas automotrices; y se mantienen excelentes relaciones con 

ellos, fundamentalmente en la persona del tutor, quien a la vez es el jefe del proyecto sobre 

biodiesel. Esto partió desde el primer director que tuvo la empresa, hasta el director actual, 

que es el MSc. Ing. Roberto Rodríguez Oro, incluyendo a técnicos y choferes. 

De ahí que surgiera la idea de poner en práctica los posibles resultados productivos de la 

planta piloto de biodiesel con la organización mencionada, ya como cliente. Se realizó un 

encuentro de trabajo entre el tutor y el comercial de SERVICAR, que es a la vez una entidad 

laboral de base de la Carrera, trayendo como resultado la disposición de asistirnos en la 

transportación del aceite usado desde el polo turístico holguinero (una vez que se consiga su 

aprobación por el nivel correspondiente) hasta la Universidad, y de realizar las pruebas 

dinámicas en sus medios de transporte. A continuación se aborda someramente el tipo de 

medios de su flota, lo que permite plantear que es una empresa grande.  

La UEB SERVICAR Holguín cuenta con un total de 81 vehículos, entre ellos 9 cuñas Kamaz, 

13 Internacional, 1 Freightliner y 2 Iveco, para un total de 25 cuñas. Sobre los camiones, 

existen 7 camiones Kamaz, 1 Internacional, 33 North Benz, 1 Furgón Ford, 2 HOWO 
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antiguos y 12 vehículos marca HOWO, modelo ZZ1257N, para un total de 56camiones. Esta 

variedad de medios, con el consecuente rango de potencias y momentos torsores de sus 

respectivos motores de combustión interna permiten plantear que tal oportunidad es única y 

no se debe desaprovechar. 

Como toda nueva investigación, novedosa al menos en nuestra Universidad, nos hemos 

enfrentado a numerosas dificultades, y es necesario que éstas se identifiquen adecuadamente. 

En la tabla 2.1 se muestran los problemas que a nuestro juicio inciden en el momento actual, 

así como su frecuencia, importancia y factibilidad. Dicha valoración se hizo con una escala de 

5 a 1, donde Alto es 5, medio es 3, y bajo es 1. 

 

Tabla 2.1. Identificación de problemas que afectan a la investigación. Fuente: el autor. 

 Frecuen-
cia: 

Impor-
tancia: 

Factibi-
lidad: 

Total: 

I: Ha aumentado el consumo de 
combustible Diesel de los MTTxC. 

5 5 1 11 

II: Existen dificultades en el principal 
suministrador de Diesel de Cuba. 

5 1 1 7 

III: No se cuenta con la tecnología para 
producir biodiesel en la provincia Holguín. 

3 5 5 13 

IV: El sistema de gestión de Ciencia y 
Técnica de la Universidad de Holguín, no 
considera como prioridad la producción de 
biocombustibles. 

3 1 1 5 

V: La falta de comprometimiento con la 
presente investigación de la dirección de la 
Universidad de Holguín en todos sus 
niveles. 

5 1 1 7 

VI: No existe un Convenio Marco entre 
Servicar y la Universidad de Holguín para 
viabilizar una alianza estratégica, que 
consolide su papel como Unidad Docente. 

1 5 3 9 

VII: Falta de cultura de trabajo en equipo, 
para diseñar y elaborar proyectos de 
investigación empresariales. 

5 5 5 15 
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Se realizó la matriz Vester que permite identificar cierta relación entre los problemas, y se 

muestra en la tabla 2.2. Se empleó la siguiente simbología: 0: sin efecto causal, 1: efecto 

causal indirecto, 2: efecto causal medianamente directo, 3: efecto causal directo. 

 

Tabla 2.2. Matriz Vester de relación entre los problemas. Fuente: el autor. 

Problemas: 

PI PII PIII PIV PV PVI PVII Total 

de 

activos 

I: Ha aumentado el ... - 0 0 0 0 0 0 0 

II: Existen dificultades en ... 0 - 0 0 0 0 0 0 

III: No se cuenta con ... 1 0 - 2 2 1 3 9 

IV: El sistema de gestión ... 0 0 3 - 3 1 1 8 

V: La falta de ... 2 0 3 3 - 3 1 12 

VI: No existe un Convenio... 0 0 3 2 3 - 1 9 

VII: Falta de cultura ... 0 1 3 2 3 3 - 12 

Total de pasivos 3 1 12 9 11 8 6  

 

Posteriormente se estudió del comportamiento de cada problema atendiendo a influencia (x) o 

dependencia (y), lo que se muestra en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Comportamiento de cada problema por influencia (x) o dependencia (y). Fuente: el 

autor. 

Problemas: Influencia: Dependencia: Categorías: 

I: Ha aumentado el consumo de ... 0 3 Indiferente 

II: Existen dificultades en ... 0 1 Indiferente 

III: No se cuenta con ... 9 12 Crítico 

IV: El sistema de gestión ... 8 9 Crítico 

V: La falta de ... 12 11 Crítico 

VI: No existe un Convenio ... 9 8 Crítico 

VII: Falta de cultura de trabajo ... 12 6 Crítico 

 

La clasificación anterior de los problemas se interpreta del siguiente modo: 
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• Críticos: Se entienden como problemas de gran causalidad y son causados por gran parte 

de lo demás, los resultados finales dependen en gran medida de ellos, por lo que debemos 

tener cuidado en su análisis. 

• Pasivos: Se entienden como problemas sin gran influencia causal sobre los demás pero que 

son causados por la mayoría. 

• Indiferentes: Su influencia es baja, causal además que no son causados por la mayoría de 

los demás. Son problemas de baja prioridad dentro del sistema analizado. 

• Activos: Son problemas de alta influencia sobre la mayoría de los restantes pero que no 

son causados por otros. 

Se realizó el análisis de los problemas a partir de las ponderaciones (ver la tabla 2.4), por lo 

que la matriz anterior es consistente. 

 

Tabla 2.4. Análisis de los problemas a partir de las ponderaciones. Fuente: el autor. 

Tabla de análisis: 

Total de ponderaciones asignadas……………………………………………. 42 

N° ponderaciones de los problemas con influencia directa y valor de 3 puntos 11 

Coeficiente obtenido (%)……………………………………………………… 26,1904 % 

Resultado final……………………………………………………………….. Consistente 

 

Se comprobaron las ponderaciones realizadas (ver la tabla 2.5), con resultado positivo. 

 

Tabla 2.5. Comprobación de las ponderaciones realizadas. Fuente: el autor. 

Valores: Frecuencia: Porcentaje: 

Con valor cero: Sin efecto causal. 19 45,24 

Con valor uno: Con efecto causal Indirecta. 7 16,67 

Con valor dos: Con efecto causal Medianamente Directa. 5 11,90 

Con valor tres: Con efecto causal Directa. 11 26,19 

Total de ponderaciones 42  100,00 

 

La producción de biodiesel se realizará según un cronograma o línea de tiempo, que se 

muestra en la figura 2.1. Se reconoce la importancia de una “cultura del detalle” en cada 

operación tecnológica para conseguir un producto final de calidad, capaz de satisfacer las 

necesidades de las normas y el cliente. Esto no se contradice con que el tipo de tecnología de 
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trabajo sea básica, es decir, en el pasado fue clave pero que en la actualidad están al alcance 

de cualquier empresa. Son propicias a ser mejoradas a través de la actividad de innovación 

radical e incremental. 

 

 

Figura 2.1. Cronograma de procesamiento de biodiesel. Fuente: [de Boer, 2013]. 

 

2.2. Variables que afectan el proceso de la transesterificación. 

La reacción de transesterificación se afecta por diferentes variables, con efectos que 

trascienden en la calidad y rendimiento de biodiesel obtenido. Dentro de las variables que 

disminuyen la eficiencia de la reacción se encuentran: 

• Baja calidad de los reactivos,  

• Baja calidad del aceite (contenido de ácidos grasos libres y humedad),  

• Tipo y concentración del catalizador,  

• Tiempo, temperatura y agitación de la reacción,  

• Relación molar aceite-alcohol: según [Freedman y otros, 1984]95 una relación 6:1 es la 

adecuada para un máximo de producción. Las relaciones superiores dificultan la separación 

y purificación del biodiesel. 

La relación de las variables con la transesterificación [Zhang, 2003]96, permite identificar las 

adecuadas condiciones de operación que redundarán en aumentar la eficiencia y las 

características fisicoquímicas del biocombustible obtenido a partir de diversos aceites. Nos 

resulta imposible cuantificarlas, pero se incluyen los elementos para cuando esto acontezca. 
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2.2.1. Alcoholes. 

Para el proceso de producción del biodiesel se utilizan diferentes alcoholes: butanol, propanol, 

iso-propanol, metanol y etanol. Los más empleados industrialmente son los 2 últimos. La no 

utilización de los primeros se debe a su alto costo y a que en las condiciones de reacción, los 

reactantes deben estar libres de agua, que les hace perder su efectividad en la alcohólisis.  

El metanol es el más empleado a niveles industrial e experimental como se observa en la tabla 

2.6. Este compuesto es derivado del gas natural, es miscible con agua, alcoholes, ésteres y con 

la mayoría de los solventes orgánicos, además de las ventajas en polaridad y en su cadena 

corta del alcohol, asimismo puede reaccionar de forma rápida [Lam y Lee, 2011]97 y su costo 

relativamente bajo. El rendimiento de los metilésteres de ácidos grasos es menor comparado 

con los étilésteres de ácidos grasos [Encinar y otros, 2007]98. 

 

Tabla 2.6. Catalizadores para la transesterificación de aceites usados de cocina en un paso. 

Fuente: [Lam y Lee, 2011]. 

 

 

Con cualquiera de ellos, es necesaria una agitación mecánica que beneficia la transferencia de 

masa [Enweremadu y Mbarawa, 2009]99. Un aspecto importante en la selección del alcohol es 

que debe ser anhidro (0,1 ≤ 0,3 % p / p de proporción de agua), porque el contenido de agua 

en los reactantes promueve la hidrolisis de los ésteres a ácidos grasos libres (AGL) y a su vez 

la producción de jabones [Dias y otros, 2009].  

 

2.2.2. Calidad del aceite. 

La cantidad de ácidos grasos y de agua son parámetros importantes para la transesterificación 

del aceite. La reacción puede ser completada si el valor de AGL es menor que 3 % p / p, si la 

acidez es muy alta se tendrá una menor conversión a ésteres, así como si posee una presencia 

de humedad tendrá un menor rendimiento [Liu y otros, 2010]100. El primer factor requiere un 
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catalizador para disminuir el número de acidez; pero tanto el exceso como la carencia del 

catalizador puede producir la formación de jabón; para el caso del agua, ésta reaccionará con 

el catalizador y también puede formar jabones.  

La mayoría de los procesos de fabricación de biodiesel emplean aceites vegetales refinados, 

un catalizador alcalino y un alcohol (Metanol). Existen aceites con calidad inferior (AUF) y 

su problema radica en que contiene un elevado número de ácidos grasos que no pueden 

transformarse en biodiesel con un catalizador homogéneo alcalino. Por ello se necesita un 

proceso en 2 etapas: la primera es la esterificación y la segunda es la transesterificación. Para 

la primera fase se requiere alcohol (generalmente etanol o metanol) con un catalizador 

homogéneo ácido (ácido sulfúrico H2SO4 o ácido clorhídrico HCl) [Mendow y otros, 2011]. 

Esta reacción produce ésteres etílicos de ácidos grasos (FAEE) ó ésteres metílicos de ácidos 

grasos (FAME), después se procede a la segunda fase en el cual emplea un alcohol y un 

catalizador básico, para obtener los ésteres restantes.  

 

2.2.3. Concentración y tipo de catalizador. 

Como la transesterificación es lenta es necesario un catalizador que aumente la velocidad de 

la reacción entre los reactantes, y pueden ser: homogéneos básicos ó ácidos, enzimáticos y 

heterogéneos [Leung y otros, 2010]101 [Robles y otros, 2009]102. Es limitada la información de 

los métodos de catálisis de la transesterificación con aceites usados de cocina debido a que las 

industrias emplean como materia prima otros aceites.  

De las 6 subdivisiones de catalizadores de la tabla 2.1 (que aquí sólo aparece un extracto), se 

seleccionaron los catalizadores homogéneos debido a que actualmente el biodiesel se produce 

con catálisis homogénea de aceites refinados. Los catalizadores alcalinos a emplear son el 

hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido de potasio (KOH) [Islam y otros, 2013]103. Estos 

catalizadores se utilizan en la industria debido a varias razones:  

• En la fase de escalamiento de proceso, el empleo de hidróxidos tiene mayor utilización 

porque son menos corrosivos, más económicos y presentan un rendimiento muy bueno (87 

a 89) % en comparación a otros catalizadores, como el metóxido de sodio que es más 

costoso y los reactantes deben estar totalmente libres de agua.  

• Los costos de los catalizadores básicos son relativamente bajos, no tienen complejos 

procesos de producción, y las materias primas son de fácil obtención permitiendo una 

buena disponibilidad de estos catalizadores. Al valorar los costos entre NaOH y KOH, se 

encontró que el primero es más económico.  
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• Las condiciones de reacción tienen características específicas, debido a que se cataliza la 

reacción a bajas temperaturas (60 °C) y presión atmosférica; esta condición se refleja en 

los costos energéticos del proceso debido a que la temperatura debe ser menor que el punto 

de ebullición del alcohol, para que no se vaporice y disminuye la reacción en las interfaces 

alcohol / aceite / biodiesel [Lapuerta y otros, 2008]104.  

• La eficiencia o rendimiento de la transesterificación se afecta por el % p / p de AGL 

(menor de 0,5) y el valor ácido (menor de 1 mg de KOH / g aceite), aunque algunas 

investigaciones establecen que los catalizadores básicos toleran mayor contenido AGL 

(menor de 0,5 % y hasta 2 % p / p) [Lam y otros, 2010], pero es importante que su 

contenido sea lo más bajo posible. Otro aspecto importante es que la eficiencia se 

incrementa proporcionalmente con el aumento en la cantidad de NaOH, teniendo para 1,1 

% p / p, el rendimiento de 88,8 % [Lam y otros, 2010] empleando metanol, pero si se 

adiciona un exceso del catalizador forma una emulsión y posteriormente geles.  

• Se encontró que el rendimiento de catálisis básica aumenta con el tiempo de reacción. Un 

estudio catalizado por medio básico y etanol consiguió un rendimiento bajo en 120 min y 

en una etapa del proceso; posteriormente esa misma investigación se planeó la producción 

en 2 etapas (esterificación y transesterificación) obteniendo alta calidad según la norma EN 

14214 y buenos rendimientos (94,5 % p / p) en el mismo tiempo [Encinar y otros, 2007]105.  

• La seguridad industrial del NaOH establece que puede causar quemaduras muy severas por 

ingestión y contacto, esas condiciones de muy alta peligrosidad previenen de daños 

permanentes. Puede afectar en gran medida ojos y piel debido a la manipulación durante el 

proceso, además es de alta toxicidad: inhalado afecta las vías respiratorias. Al igual que el 

NaOH, el KOH es un producto químico de alto cuidado porque la manipulación puede 

desprender polvo o niebla, el cual puede ser inhalado causando quemaduras en el tabique y 

las membranas mucosas. Estos factores dependen de la concentración y duración de 

exposición; pero en contacto directo con piel y ojos puede causar destrucción severa y 

quemaduras u ulceraciones. Por último, estos compuestos son muy corrosivos a la vez que 

absorben rápidamente el agua a partir del aire y el contacto con la humedad, liberando 

calor. Estos aspectos se considerarán en su manipulación, y se les debe prestar atención a 

la selección y utilización de elementos de protección personal (gafas con protección lateral, 

guantes, overol de PVC, botas de caucho y respiradores con filtro). 

Sobre esas razones, el catalizador seleccionado es NaOH debido a que se obtiene fácil, la 

velocidad de reacción es muy rápida para la transesterificación, no requiere de grandes 
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condiciones para la reacción y proporciona una energía menos intensiva con una mayor 

condición de eficiencia del proceso según la tabla 2.7. Es uno de los catalizadores más 

utilizados a nivel industrial, es económico y con buena disponibilidad en el mercado. Se 

emplearán para el proceso experimental con concentraciones de 0,5 y 0,7 % p / p [Zhang, 

2003]106 [Thanh y otros, 2010]107. 

 

Tabla 2.7. Ventajas y desventajas para la transesterificación catalítica. Fuente: [Ganduglia, 

2009]108. 

 Ventajas Desventajas Características de la 
transesterificación 

Catálisis 
alcalina 

Tecnología más utili-
zada comercialmente. 
Condiciones moderadas 
de presión y tempe-
ratura. 
Se obtienen conver-
siones en tiempo de 
reacción de 60 min 
aproximadamente. 

Requiere que el aceite y 
el alcohol sean anhidros 
y limitar el contenido de 
ácidos grasos libres en 
la alimentación para 
evitar la formación de 
jabones. 

Cantidad apreciable de 
operaciones unitarias 
para separar los produc-
tos. 
Reacción en condi-
ciones atmosféricas. 
Requiere un catalizador 
alcalino. 

Catálisis 
ácida 

Se utiliza en la 
adecuación del aceite 
(esterificación de ácidos 
grasos libres con meta-
nol). 
Puede procesar materias 
primas con altos niveles 
de ácidos grasos libres 
(grasas de animales y 
aceites usados). 

Los tiempos de reacción 
son elevados, por lo que 
no pueden ser procesos 
continuos. 

Se utiliza como un 
proceso de pre-
esterificación antes de 
realizar dicho proceso 
vía catálisis alcalina. 
No requiere uso de 
catalizador ácido. 

Catálisis de 
lipasas 

La reacción no es afec-
tada por la presencia de 
agua en las materias 
primas ni por el 
contenido de ácidos 
grasos. 

Los procesos de reac-
ción son elevados, por 
lo que no pueden ser 
procesos continuos. 

Se usan solventes orgá-
nicos como medio de 
reacción porque mejo-
ran la reactividad y 
brindan la posibilidad 
de reutilización. 
El alcohol se adiciona 
por etapas, para evitar la 
inhibición. 

Alcoholes 
supercríticos 

Bajos tiempos de 
reacción. Se pueden 
procesar materias pri-
mas con altos conte-
nidos de ácidos libres y 
agua. 
No es necesaria la utili-
zación de catalizador. 

Altos costos debido a 
las condiciones de la 
reacción a altas tempe-
raturas y presiones. 

Se emplean tempera-
turas y presiones eleva-
das. 



 
 
 TÍTULO ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA PILOTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 
 

53

 

En los procesos de metanólisis o etanólisis alcalina los catalizadores más empleados son KOH 

y NaOH, juntos en concentraciones de (0,4 a 2) % v / v de aceite. Para aceites refinados y 

crudos, algunos investigadores han establecido que con 1 % de catalizador los resultados son 

satisfactorios siempre y cuando se mantengan constantes los demás parámetros de la reacción. 

Para el AUF los catalizadores homogéneos ácidos son pertinentes en la esterificación, pero en 

la transesterificación la utilización de catalizadores básicos (NaOH) ha sido mencionada como 

un reactivo conveniente para el tratamiento de estos aceites, condición que permite menos 

temperatura y tiempo de reacción, pero su inconveniente es tender a propiciar una reacción de 

saponificación simultánea con el proceso de transesterificación.  

En general cuando se utilizan los catalizadores básicos, se debe hacer hincapié en las 

condiciones de reacción, primordialmente en cantidad de catalizador básico y temperatura, 

para disminuir al máximo la saponificación. Aunque en la transesterificación con 

catalizadores alcalinos se transforman los triglicéridos en ésteres metílicos o etílicos en un 

periodo de tiempo menor con una alta conversión, ocurren sus particularidades: generalmente 

la recuperación del subproducto (glicerina) presenta dificultades, el catalizador debe ser 

retirado del producto final, el proceso genera agua alcalina la cual debe ser tratada, y los AG y 

la humedad disminuyen la efectividad de la reacción. Sin embargo, también como catalizador 

se puede emplear el metóxido, éste tiene al grupo OH como impureza, aspecto que al 

emplearlo no genera fácilmente jabones por saponificación pero posee una gran desventaja ya 

que su utilización es altamente peligrosa. 

 

2.2.4. Temperatura y tiempo de reacción. 

Estos factores son de gran importancia pues afectan la transesterificación debido a que existe 

una alta relación entre la velocidad de transformación y el tiempo de reacción. A medida que 

la temperatura se incrementa, la velocidad y rendimiento de conversión de los TG en ésteres 

alquilos también aumenta [Alenezi y otros, 2013]109.  

Algunas investigaciones establecen que la temperatura para el proceso de la alcohólisis es 55 

°C [Mendow y otros, 2011]; pero otros establecen que la reacción de transesterificación debe 

estar por debajo de los puntos de ebullición del alcohol empleado; estas temperaturas se 

encuentran entre 60 y 80 °C [Mendow y otros, 2011] [Alenezi y otros, 2013]; no obstante 

existen desarrollos que han utilizado entre (25 y 350) °C [Dias y otros, 2009]. Sin embargo se 

debe resaltar que dependiendo del reactor a emplear la temperatura no debe ser tan alta para 
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evitar una evaporación del alcohol, serio problema siempre que no sea un recipiente seguro 

frente a la hermeticidad y presión.  

Con respecto al tiempo de la transesterificación, a medida que se incrementa éste la 

conversión de los TG también incrementa [Santori y otros, 2012]110, pero la condición de este 

factor se encuentra directamente relacionado con el catalizador y/o reactor a emplear, debido 

a que puede tener una gran variación. Los valores que reportan algunas investigaciones se 

encuentran de 5 min a 20 h. No obstante algunos productores permiten que el proceso tome un 

poco más de tiempo con el fin de garantizar una reacción completa, es importante establecer 

que un exceso de tiempo no produce ningún perjuicio al producto final.  

Si las condiciones no son las óptimas en temperatura, tiempo, porcentaje de alcohol y 

cantidad de catalizador se pueden obtener productos parciales (MG y DG). Según un estudio 

del departamento de Caquetá (Colombia) que experimentaron con AUF y 7 tipos de 

catalizadores, y variables como la proporción de catalizador 38:190 (% v / v), tiempo de 

reacción de 2 h y temperatura de 60 °C; se lograron rendimientos de 87,5 % de biodiesel con 

un contenido de 99,53% de FAME’s [Ordoñez y otros, 2013]111.  

 

2.2.5. Agitación. 

Es otra de las variables de importancia debido a que el aceite en ninguna proporción es capaz 

de formar una fase homogénea con el alcohol, es decir, el aceite tiene una muy baja 

solubilidad en el alcohol; por esto la agitación crean pequeñas partículas del alcohol que se 

dispersan en el interior del aceite obteniendo grandes áreas de contacto entre los 2 fluidos 

permitiendo realizando la reacción sin límites por la transferencia de masa. Para la 

transesterificación se producen 2 fases cuando se detiene la agitación, consiguiendo en la 

parte inferior de la fase se encuentra el glicerol y en la parte superior se encuentra el biodiesel. 

Algunos reportes establecen que los rangos de velocidad de agitación para el proceso están 

entre 150 min-1 y 1.200 min-1 [Alenezi y otros, 2013]. Según [Noureddini y Zhu, 1997]112 

debe realizarse a números de Reynolds superiores a 10.000, y se prefiere el agitador de aspas. 

 

2.3. Propuesta de tecnología. 

La técnica que se propone parte de la tecnología sobre el esquema de la figura 2.2.  

La producción de biodiesel empleando un catalizador ocurre en los siguientes pasos: 
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- Mezclado del alcohol y el catalizador. El catalizador es típicamente hidróxido de sodio 

seco (soda caústica) o hidróxido de potasio (potasa) seco. Se disuelve en el alcohol usando 

un agitador estándar o mezclador. 

- Reacción. Si el nivel de ácido graso libre o el nivel de agua es muy alto, puede causar 

problemas de formación de jabones y la separación de la glicerina de los productos en la 

corriente obtenida o productos de la reacción. 

 

 

Figura 2.2. Proceso seleccionado de producción de biodiesel. Fuente: [NBB, 2007]113. 

 

- Reacción. La mezcla catalizador y alcohol se carga en un recipiente cerrado y se agrega el 

aceite o grasa. El sistema se cierra completamente a la atmósfera para prevenir la pérdida 

de alcohol. La reacción se mantiene a una temperatura por debajo del punto de ebullición 

del alcohol para acelerar la reacción y la misma ocurre con agitación vigorosa (el lapso 

depende del aceite). El tiempo varía de (1 a 8) horas, y algunos sistemas recomiendan la 

reacción a temperatura ambiente. El alcohol en exceso es normalmente usado para asegurar 

la conversión total de la grasa o el aceite en sus ésteres. Se tomará cuidado de monitorear 

la cantidad de agua y ácidos grasos libres en el aceite o la grasa que ingresa. 

- Separación. Uan vez que se completa la reacción, dos productos fundamentales existen: 

glicerina y biodiesel, cada uno con una cantidad sustancial de metanol en exceso empleado 

en la reacción. La mezcla reaccionada es a veces neutralizada en este paso si se necesita. 

La fase glicerina es más densa que la del biodiesel, y ambas pueden separarse por gravedad 
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simplemente drenando la glicerina del fondo del recipiente de asentamiento (toma 

alrededor de 2 horas). En algunos casos, se utiliza una centrífuga para acelerar el proceso.  

- Remoción del alcohol. Una vez que las fases glicerina y biodiesel se han separado, el 

alcohol en exceso por fase se remueve por evaporación de destello (“flash”) o destilación. 

En otros sistemas, el alcohol se remueve y la mezcla se neutraliza antes que las fases se 

separen. En cualquier caso, el alcohol se recupera con equipos de destilación y se reusa. Se 

tendrá cuidado de no tener agua acumulada en el flujo de alcohol recuperado. 

- Neutralización de glicerina. El producto de glicerina contiene catalizador sin usar y 

jabones que se neutralizan con un ácido, y se almacena como glicerina cruda. En algunos 

casos, las sales formadas en esta fase se recuperan como fertilizante. En la mayoría de los 

casos las sales se dejan en la glicerina. El agua y el alcohol se eliminan para producir 

glicerina pura de (80 a 88) %, que se vende. En operaciones más sofisticadas, la glicerina 

se destila al 99 % ó más para los mercados de cosméticos y farmacéuticos.  

- Lavado del éster metílico. Sin la glicerina, el biodiesel a veces se purifica con lavado 

suave de agua caliente para remover el catalizador residual, o los jabones se secan y 

almacenan. Así llega el biodiesel a la pureza para combustible (mayor a 98 %). Éste es 

normalmente el fin del proceso, con un líquido claro ámbar - amarillo de viscosidad similar 

al diesel fósil, pero es innecesario en otros procesos. Otros sistemas destilan el biodiesel 

para remover cantidades pequeños cuerpos de color y dar biodiesel sin color.  

La propuesta de tecnología del autor se muestra en la figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Propuesta de la tecnología. Fuente: el autor. 

 

Sedimentador de aceite usado. 

Se escogió un tanque cilíndrico circular de 1.583 L de capacidad. Posee 5 agujeros con un 

diámetro de 25,4 mm en el lateral, espaciados a 280 mm. En él se colocará el aceite vegetal 

Almacén 
147 L 

Sedimentador 
1.583 L 

Reactor 
204 L 

 Catalizador 
10 L 

Decantador 
160 L 

Glicerina 
40 L 

Lavador 
160 L 

Secador 
147 L 

Precalentador 
107 L 
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usado del suministrador y se dejará reposar. A partir del segundo o tercer día, luego de una 

inspección visual satisfactoria, se extraerá el aceite reposado del anillo de mayor altura (con 

un volumen aproximado de 316 L) a través de una válvula de cierre rápido.  

El volumen de cada anillo corresponde a un cilindro con un diámetro de 1.200 mm y altura de 

280 mm. La masa de aceite de ese volumen es 1.456,36 kg para una densidad de 920 kg / m³. 

El volumen de acero del tanque es la suma del volumen de la pared (31,667 dm³) más el 

volumen de la base (6,785 dm³), que son 38,452 dm³. Para una densidad media del acero de 

7,850 kg / dm³, la masa del tanque es de 301,854 kg. 

DEMANDA DE MATERIALES:  

• Depósito de 1.583 L de capacidad, abierto a la atmósfera. 

• 6 niples de 1”, 6 válvulas de 1”, 3 m de manguera de 1”, 1 cubo de 10 L. 

• 3 soportes de acero, que soportarán 1.758,215 kg en total. 

• Electrodos para soldar E6013. 

 

Secador de aceite usado. 

Es un tanque rectangular de 304,8 mm de ancho, 635 mm de largo y 762 mm de altura, con 

volumen de 147,48 L. La masa de aceite que corresponde a ese volumen es 135,24 kg para 

una densidad de 920 kg / m³. El tratamiento durará aproximadamente 1 hora. El volumen de 

acero del tanque es la suma de los volúmenes de la pared (1,432 dm³) y la base (0,194 dm³), 

que son 1,626 dm³. Para una densidad media del acero de 7,850 kg / dm³, la masa del tanque 

es de 12,764 kg. 

Gasta poca energía eléctrica el calentar el aceite, sin riesgo de formar ácidos grasos libres por 

exceso de calor. Se calienta el aceite hasta 60 ºC (333,15 °K), se mantiene por 15 minutos y se 

vierte en otro recipiente de similar volumen para que repose al menos 24 horas. El 90 % del 

contenido es aceite a usar (121,716 kg ó 132,732 L). El 10 % restante es agua que no debe 

mezclar con el aceite. Los datos para el cálculo del secador son [Weast, 1970]114: 

• Temperatura de referencia: 26,85 °C = 300,00 °K 

• Presión de referencia: 1,0 atm (101,325 kN / m²). 

• Densidad: ρ = 929,1 kg / m³. 

• Calor específico a presión constante: Cp = 1,84 kJ / (kg . °K). 

• Viscosidad dinámica: µ = 0,0331 N . s / m².  

• Constante de conversión: 1 kW . h (kilovatio · hora) = 3,6 MJ. 

Cantidad de calor para variar la temperatura del aceite (ver ecuación 2.1):  
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tCmQ p ∆= ..  (2.1) 
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Kkg

kJ
Q °

°
= 300,00-333,15.

.
84,1.kg 121,716  

MJ

hkW
MJkJQ

6,3

.
.424,77424,189 ==  

h .kW  2,062=Q  

Consumo de energía eléctrica: 

( )φcos..IUP=  (2.2) 

( )φcos.U

P
I =  

85,0.110

..2062

V

hVA
I =  

h.A22,053=I  

Requiere un conductor No. 10 AWG ó de 5,2 mm² para 110 V corriente alterna, que soporta 

la corriente máxima de 30 A [Amador, 1986]115. De conectarse a 220 V corriente alterna, la 

corriente sería de 11,027 A . h, para un conductor No. 14 AWG ó de 2,1 mm² de sección 

transversal. La protección del circuito se realizaría con dos desconectivos de 45 A ó 15 A, 

según sea el voltaje de 110 V ó 220 V, donde se admite la sobrecarga del 50 % de la corriente. 

MATERIALES:  

• Depósito de almacenamiento de 147 L (sólo agregar 140 L), abierto a la atmósfera. 

• 2 codos rectos de 1”, 2 niples de 1”, 1 válvula de 1”. 

• 4 soportes de acero, que soportarán 148,004 kg en total. 

• Filtro de 0,5 mm. 

• Resistencia eléctrica de 2,5 kW.h y termostato. 

• Conexión a corriente alterna (110 ó 220) V. 

• Termómetro de 25 a 80 °C. 

• 2 desconectivos magnéticos (breakers) de 45 A ó 15 A, para el voltaje de 110 V ó 220 V. 

 

Almacén de aceite usado seco. 

Tendrá capacidad similar al secador, y contiene el aceite seco, que se enfriará, se reposará 

para que se deposite cualquier partícula del depósito anterior, y será la materia prima de 

entrada del reactor. 
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Depósito del catalizador. 

El recipiente del catalizador puede ser de 10 ó 20 L de capacidad, de acero inoxidable o 

Polietileno de alta densidad (PEAD). Para ello se sugiere el empleo de un recipiente de los 

que contienen el aceite vegetal para la comercialización en Cuba. 

La importancia del PEAD es múltiple porque posee: excelente resistencia térmica y química; 

muy buena resistencia al impacto; es muy ligero, flexible y tenaz; no es atacado por los 

ácidos, se considera una resistencia máxima de 60 °C de trabajo para los líquidos, pues a 

mayor temperatura la vida útil se reduce; y una vez concluida su vida útil, es mucho mejor el 

reciclaje mecánico y térmico. 

Tal depósito requiere agitación porque el metanol no se mezclaría con el aceite vegetal por sí 

solo, y se busca la reacción en una sola fase, que se lograría en un régimen turbulento. De 

emplearse un agitador mecánico, como un motor eléctrico de 110 V, velocidad nominal de 

1.200 min-1, potencia de 186,424 W (0,25 HP) y una hélice, se puede emplear un recipiente 

rectangular o cilíndrico. En este caso la mezcla se realizaría por ese medio. 

La forma del recipiente influye en la agitación del metanol y el catalizador. De emplearse un 

recipiente cilíndrico, sería más cómoda y segura para el operador la agitación manual. En ese 

caso se podrían considerar pequeños deflectores en su interior para que contribuyan a la 

agitación. Tal acción se realizaría describiendo círculos, con la precaución de que la reacción 

es exotérmica. 

 

Precalentador de aceite usado. 

Se empleará un recipiente similar al del almacenamiento de aceite usado seco. El mismo se 

dotará de un sistema de calentamiento eléctrico, similar al del depósito de aceite usado seco, 

por lo que los cálculos en cuestión son iguales. 

 

Reactor. 

Es el depósito de mayor complejidad tecnológica por sus condiciones de operación: es donde 

sucede la reacción de transesterificación de la mezcla alcohol - catalizador y aceite. Se 

encuentra bajo constante agitación mecánica, de (300 a 500) min-1 (máximo de 600 min-1); 

aunque hacia el fin de la reacción, la agitación debe ser menor para permitir al glicerol 

separarse de la fase éster. Se utilizará una propela o turbina abierta de 4 aspas, porque la 
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viscosidad dinámica del aceite es 33,1 m . Pa . s y pertenece al intervalo (1; 10.000) m . Pa . s 

[Springer, 2008]116, y la accionará un motor eléctrico de baja potencia (372,85 W ó 0,5 HP). 

Lleva un revestimiento de fibra de vidrio como material aislante y una protección de aluminio 

para el aislante, que evita las pérdidas de calor y aporta seguridad pasiva al operador. El 

tratamiento durará aproximadamente 1,5 horas, aunque suele ser entre 20 minutos y 1 hora. 

La versión final de la propela depende de los materiales disponibles y se consultará a 

[Streeter, 2002]117 donde se establece que el tanque de agitación debe caracterizarse por 

ciertos parámetros de dimensionamientos como: diámetro del impelente o impulsor, diámetro 

interno del tanque, altura del impelente, altura del nivel del líquido, ancho del impelente y 

otros. 

Su temperatura, variable crítica del proceso, se controlará con un sensor de temperatura y un 

termostato electrónico automático. Se relaciona con la temperatura de ebullición del metanol, 

que es 64 °C, por lo que el rango de 56 a 58 ° es bueno. El tiempo de reacción se fija, porque 

no avanza significativamente después de los 75 minutos. 

Requiere de alimentación de reactivos, tubo de ventilación para los gases generados, un visor 

para comprobar el progreso de la reacción, y una salida de productos de forma continua. 

[Acosta y otros, 2008]118 plantean construir el cono del fondo del reactor en forma cónica, con 

un ángulo de 29 °. El autor considera que debido al espesor de la tola del recipiente escogido 

para el reactor, se debería hacer dicho cono y colocarlo dentro del reactor. A pesar de 

disminuir un poco el volumen, se evitarían operaciones tecnológicas como el corte de metales 

con soldadura oxiacetilénica, la rectificación de los bordes, la soldadura del cono, etc. En la 

figura 2.4 se puede ver un esquema del fondo cónico. 

 

 

Figura 2.4. Medidas del cono diseñado del fondo. 

Fuente: el autor sobre [Acosta y otros, 2008]. 
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Depósito de glicerina. 

Se utilizará un recipiente de cualquier forma, con una capacidad de más de 40 L. 

 

Decantador del biodiesel crudo. 

Este paso es muy importante en el proceso de obtención de biodiesel: se encarga de separar 

las 2 fases resultantes del proceso de transesterificacion: metilésteres y glicerol, el cual por su 

mayor densidad, va al fondo del decantador. El tratamiento durará aproximadamente 8 horas. 

Se utilizará un recipiente de volumen similar al reactor, superior a 160 L. Después de 8 min la 

decantación no avanza significativamente, y se puede tomar este tiempo como principal 

parámetro del decantador. Un interesante depósito es de pirámide de base rectangular 

truncada e invertida, para que el biodiesel salga en un flujo laminar (ver la figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5. Decantador de biodiesel crudo. 

Fuente: [Díaz y López, 2005]. 

 

Recuperación del metanol. 

Sobre este aspecto no se ha abundado porque no se cuentan con parámetros de diseño viables 

para el mismo hasta el momento. Sin embargo, para reafirmar su importancia en futuros 

desarrollos, se plantea que la reacción de 1 tonelada de aceite con 156 kg de metanol, en 

presencia de 9,2 kg de hidróxido de potasio permite 956 kg de biodiesel y 178 kg de glicerina, 

más hasta la recuperación de 23 kg de metanol (del 14 al 30 %). 

 

Bomba para el trasiego de fluidos. 
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Se empleará una bomba centrífuga de diámetro de 25,4 mm (1 ”) pues el lote es mayor que 

100 L y caudal de 2 m³ / h. 

 

Lavador de biodiesel crudo. 

Una vez separados de la glicerina, los metilésteres deben ser lavados y purificados. Este 

proceso se realiza por lavado con agua y posterior secado. El lavado con agua remueve 

residuos de metanol ya que éste presenta una gran afinidad con el agua, el agua de lavado 

adquiere una apariencia lechosa porque también elimina los jabones que se producen por las 

reacciones secundarias entre los ácidos grasos libres y el catalizador básico (NaOH). El 

secado es un proceso por el cual la adición de calor permite recuperar otra porción de 

metanol, quedando el biodiesel puro y listo para ser almacenado y utilizado (durará 

aproximadamente 2 horas). El tratamiento durará aproximadamente 3 días. 

Se utilizará un recipiente de volumen similar al del decantador de biodiesel crudo, de más de 

160 L, o bien según la cantidad de biodiesel a lavar en función de la demanda. Se añadirá una 

cantidad de agua similar a la cantidad de biodiesel obtenido en cada prueba, y agitando 

repetidas ocasiones. La cantidad de agua de lavado es casi el 30 % de la cantidad de biodiesel 

a lavar [Díaz y López, 2005]. El biodiesel se secará después de lavado en un recipiente 

metálico a una temperatura de 115 °C. 

Se recomienda un sistema de 2 tanques de lavado, iguales. Para los demás tanques que no 

sean de lavado, la relación altura – diámetro no importa [de Boer, 2013]. En este caso debe 

ser 1:3 [University of Utah, 2013]119. Se debe considerar una altura del tanque 1,5 veces 

mayor si se empleará en algún momento algún aditivo que se hincha como la Purolite PD206. 

Se debe colocar un puerto de acceso en las partes superior e inferior de cada tanque para 

asegurarse de que las sustancias se reemplacen fácilmente, porque las mismas poseen buenas 

características de fluidez. Excepto las tuberías, la relación mencionada y las válvulas, las otras 

dimensiones se calcularán para el mínimo volumen a procesar por día. 

 

Secado  

Un intercambiador de calor eleva la temperatura del aceite a 105 °C aproximadamente con el 

objetivo de remover la humedad remanente. El aceite ingresa al secador a través de una serie 

de sprayers y al ser dispersado y tomar contacto con una atmósfera que se encuentra bajo 

vacío, el agua se evapora. 
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El montaje experimental para la puesta a punto de la planta piloto se realizará de manera que 

se pueda analizar el rendimiento de la reacción teniendo en cuenta todos los pasos del proceso 

global de producción. 

 

2.4. Equipamiento disponible para la planta piloto. 

El equipamiento que se relaciona a continuación se recuperó de diferentes equipos y son 2 

tanques de mayor volumen de un horno eléctrico en desuso (por su elevado consumo 

eléctrico) del taller de maquinado de la Universidad de Holguín. Dadas sus grandes masas y 

dimensiones se extrajeron de un pozo de ladrillos de 1.000 mm de profundidad, con ayuda de 

un andamio donde se instaló un diferencial de cadena de 2 toneladas de capacidad. 

En la actividad intervinieron 5 alumnos de cuarto año de curso diurno de la Carrera de 

ingeniería mecánica, quienes extrajeron el revestimiento del horno por medios mecánicos 

(cincel y mandarria). Una vez fuera del pozo, los tanques mencionados se trasladaron por 12 

estudiantes de quinto año de curso por encuentro de la misma carrera hasta su destino final (el 

Laboratorio automotriz). Quizás extemporáneo, pero reiteramos el agradecimiento a todos 

ellos por su valiosa y desinteresada ayuda, muestra del amor que le tienen a sus estudios y el 

interés en investigar. En el Anexo 1 se muestran las fotografías de ciertos momentos. 

Debido al prolongado periodo de exposición a un medio agresivo, los tanques se encontraban 

con óxido, que se eliminó con una pulidora manual y su cepillo circular, se lijaron 

manualmente y se pintaron con esmalte de color rojo. Se tomaron sus dimensiones definitivas. 

Se poseen los siguientes tanques: 

• Cilíndrico circular recto de acero al carbono, con diámetro de 1.200 mm, altura de 1.400 

mm, espesor de la tola: 6 mm, soportado por 2 vigas de 50 mm de altura. A su alrededor se 

disponen 4 piezas metálicas soldadas a su cuerpo, con un agujero que permitió su 

extracción del sitio original. Posee fondo y está abierto en la parte superior, sin cuerpos en 

su interior. El volumen es de 1.583,361 L. Se estima su valor en 598 USD [Toinga, 2016]. 

• Cilíndrico circular recto de acero inoxidable, con 2 anillos soldados: el inferior con 

diámetro de 450 mm y altura 1.000 mm (159,042 L); y el superior con diámetro de 650 

mm y altura 136 mm (45,128 L). Su volumen total es de 204,170 L. Consta en la parte 

superior de un disco de 1.200 mm de diámetro y 16 mm de espesor, que se mantuvo del 

diseño original para colocar el mezclador de alcohol y el catalizador. Se estima su valor en 

2.568 USD [Toinga, 2016]. 
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Se partió de la ecuación del balance de masa (ver ecuación 2.1). Se conoce que si se ponen a 

reaccionar 100 kg de aceite con 10 kg de alcohol más el catalizador, el equilibrio de la 

reacción se desplazará hacia los productos. Los productos serían 10 kg de glicerina y 100 kg 

de biodiesel. A los efectos prácticos se desprecian las masas del catalizador y los residuos de 

la reacción, por no llegar a 2 kg en total. 

biodieseldekgglicerinadekgalcoholdekgaceitedekg rcatalizado 1001010100 + →+  (2.3) 

Se determinaron las densidades de cada sustancia, en el orden de la ecuación 2.1: 920; 791,8; 

1261 y 880 kg / m³. El cociente de las respectivas masa y densidad es el volumen de los 

reaccionantes y los productos, lo cual se aprecia en las ecuaciones 2.4 a 2.7. 

Volumen de aceite: 
ρ
m

V =  (2.4) 

920

100=V  

³1086,0 mV =  

Volumen de alcohol: 
ρ
m

V =  (2.5) 

8,791

10=V  

³0126,0 mV =  

Volumen de glicerina: 
ρ
m

V =  (2.6) 

1261

10=V  

³0079,0 mV =  

Volumen de biodiesel: 
ρ
m

V =  (2.7) 

880

100=V  

³1136,0 mV =  

Donde: 

V: volumen de cada sustancia (m³). 

m: masa de cada sustancia (kg). 

ρ: densidad de cada sustancia (kg / m³). 
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En otros términos, como los de volúmenes, la ecuación 2.3 indica que se necesita un volumen 

del reactor de 0,1212 m³ para los reaccionantes y de 0,1215 m³ para los productos. Como el 

volumen del reactor es 204,170 L; de los cuales se deja un volumen no ocupado del 10 % (es 

decir, se llenaría al 90 % de su capacidad ó 183,753 L); prácticamente se prepararían lotes de 

hasta 180 L. 

 

2.4.1. Cálculo de resistencia de los tanques recuperados. 

Se realizó en el software SOLIDWORKS Simulation, que se muestra en los anexos 2 y 3. 

 

2.4.2. Cálculo de las reacciones en los apoyos. 

Se realizó en el software SOLIDWORKS Simulation, que se muestra en el anexo 4. 

 

2.5. Cálculo económico de la planta piloto. 

En el caso de los derivados metílicos son fundamentales los costos del consumo de metanol y 

los ingresos de la venta del glicerol producido en la transesterificación, con un precio de venta 

mayor que el metanol. Según la política fiscal que se establezca por país, el biodiesel será o 

no competitivo con los gasóleos. En ciertos países de la Unión Europea (Francia, Alemania, 

Suiza) y en Austria se produce biodiesel con incentivos fiscales. 

La realidad socioeconómica de cada país es puntual, y en el caso de Cuba se complejiza por 

los factores asociados a la guerra económica de Estados Unidos de América. Por esa razón, se 

usarán como referencias algunos elementos del cálculo económico, a sabiendas que la versión 

final será en función del momento en que se concrete la inversión. 

Entre los aspectos económicos de la producción se encuentran las relaciones de la capacidad 

instalada y la inversión requerida. Para el proceso por lotes, [López, 2018] sugiere lo siguiente 

(ver tabla 2.8). 

 

Tabla 2.8. Relaciones de la capacidad instalada (m3 de biodiesel / año) y la inversión 

requerida (1.000 USD), proceso por lotes. Fuente: [López, 2018]. 

Capaci-

dad: 

750 

*  

1.500 

*  

3.000 

*  

4.000 

**  

6.000 

*  

12.000 

**  

33.000 

***  

120.000 

**  

Inver-

sión: 

375 575 900 1.485 1.700 3.000 6.000 15.000 
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Los casos indicados con asterisco incluyen los costos de maquinarias, tanques, tuberías y 

equipo de laboratorio, y los costos de instalación, puesta en marcha y comisiones de la planta. 

No se incluyen los costos de los tanques de almacenamiento de productos, la obra civil, el 

acondicionamiento del terreno ni los servicios conexos. Los valores son “Libre a bordo, 

puerto de carga convenido” (del inglés Free On Board – FOB) para Argentina. 

Los casos indicados con asterisco doble incluyen los datos de distintas plantas de tamaño 

comercial, sin incluir la obra civil, el acondicionamiento del terreno ni los servicios conexos. 

El caso indicado con asterisco triple incluye la planta para purificación de glicerina, pero 

corresponden a 1996. 

La misma fuente estimó el módulo mínimo factible en 1.000 litros de biodiesel / día, 

operando en régimen discontinuo de 8 a 12 horas diarias según la materia prima, lo que se 

ajustará experimentalmente luego. En este caso, cada metro cúbico de biodiesel costaría 

364,70 USD, lo cual equivale a 0,36 USD por litro. Los insumos se muestran en la tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9. Insumos del módulo mínimo factible en 1.000 litros / día. Fuente: [López, 2018]. 

Insumos: Consumo 

unitario: 

Costos unitarios: Costos de producción 

(USD / m3 de biodiesel): 

Aceite vegetal 910 kg 300 USD / t 273,00 

Metanol 90 kg 0,35 USD / kg 31,50 

Soda cáustica 9,2 kg 0,50 USD / kg 4,50 

Ácido sulfúrico 8,3 kg 0,30 USD / kg 2,50 

Agua de enfriamiento 17,7 m3 0,09 USD / m3 1,60 

Vapor (a 4 kg / cm2) 310 kg 0,01 USD / kg 3,10 

Energía eléctrica 44,25 kW . h 0,04 USD / kW . h 1,80 

Mano de obra directa   30,00 

Amortización   16,70 

Total: 364,70 

 

En la tabla 2.9 la mano de obra directa tiene poca incidencia, porque el módulo podría ser 

operado con una dotación por turno de un técnico (a USD 500 mensuales) y un operario 

calificado para movimiento de materiales y servicios generales (a USD 250 mensuales). Solo 

si se prevé abastecer a terceros, y no emplear el biocombustible directamente, se agregaría el 

personal administrativo y de comercialización. 
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La amortización directa contable típica se tomó a 10 años, para una inversión total estimada 

en equipos de 50.000 USD, con 300 días por año de operación efectiva (se restan los 

domingos y un día por mes para limpieza y mantenimiento general). 

Las demandas que satisface el módulo mínimo factible serían:  

• Tractor de 160 CV nominales operando a potencia máxima, que consume 38 L / hora de 

biodiesel. Con este uso se tendría que la producción diaria abastece algo más de un tractor 

grande por día de trabajo (24 horas) a potencia máxima.  

• Tractor de 65 CV nominales operando a potencia máxima, que consume 17 L / hora de 

biodiesel. Con este uso se tendría que la producción diaria abastece más de dos tractores 

pequeños por día de trabajo (24 horas) a potencia máxima.  

• Automotor de diesel en rendimiento promedio: 100 km con 8 L de biodiesel. Con este uso 

se tendría que la producción diaria abastece 125 automóviles de ese tipo recorriendo 100 

km diarios cada uno. 

• Transporte de pasajeros: 100 km con 35 L de biodiesel. Con este uso se tendría que la 

producción diaria abastece poco menos de 3 autobuses de transporte de pasajeros 

recorriendo 1.000 km diarios cada uno. 

• Camión para transporte de cargas: 100 km con 35 L de biodiesel. Con este uso se tendría 

que la producción diaria abastece poco menos de 3 camiones de transporte de cargas 

recorriendo 1.000 km diarios cada uno. 

La diferencia de precios entre el gasóleo y el biodiesel estriba en el precio de la materia 

prima. El desglose de los costos del biodiesel se presentan en la tabla 2.10, donde se aprecia 

que el 80 % del costo proviene del precio del aceite vegetal [Mirasolain, 2017]120. Así, la 

reducción de las diferencias de precios se centrará en disminuir el costo del aceite vegetal. 

 

Tabla 2.10. Estructura de costos del biodiesel. Fuente: 

[Mirasolain, 2017]. 
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Dentro de la faceta económica es interesante considerar la repercusión que supondría para las 

refinerías una producción masiva de aceites vegetales. Como se ha indicado, la producción de 

biodiesel se podría situar entre 10 y 15 % del consumo actual de gasóleo. Considerando la 

flexibilidad actual de las refinerías en la adaptación para tratar diferentes crudos y en la 

producción de gasolinas, parece que la incidencia puede ser fácilmente absorbible. 

 

• Cálculo de los costos de capital total y de manufactura. 

La economía desempeña un rol importante en el diseño y operación de los procesos 

industriales de las plantas de procesamiento de productos alimenticios [Maroulis y Saravacos, 

2008]121. La economía de las plantas de alimentos se considera un área especializada de la 

economía de los procesos ingenieriles, que se desarrolla en el procesamiento químico. El 

análisis económico de estas plantas estima los costos de capital (o inversión de capital fijo) y 

operativo (gastos de operación). Adicionalmente, se determina la rentabilidad con conceptos 

económicos modernos como: el valor del dinero en tiempo, el flujo de caja y la depreciación. 

En este epígrafe se calcula económicamente la planta piloto de biocombustibles como una 

refinería de aceite vegetal nueva, por ser el caso que más se asemeja. En la bibliografía 

consultada dichos valores se suelen omitir por el derecho de autor, el posicionamiento en el 

mercado y la privacidad de las iniciativas privadas. 

El capital total Ct invertido en una planta de procesamiento consiste en (ver ecuación 2.8): 

• el capital fijo Cf para cubrir las facilidades de la planta. Incluye el costo del equipamiento 

comprado, instalación, tuberías, instrumentación y control, electricistas, edificios, mejoras 

al sitio, suelo, facilidades, ingeniería, puesta en marcha, honorarios de contratistas y 

contingencias. 

• el capital de trabajo Cw para operar la planta. Incluye el costo de materias primas y 

suministros en almacén, productos acabados y semiacabados, cantidades recibidas y 

pagables, y efectivo en mano. 

wft CCC +=  (2.8) 

03,672,4 +=tC  

USDCt
310.75,10=  

El capital fijo Cf se calcula por la ecuación 2.9, a partir de reglas empíricas o aproximaciones. 

Se escogió el método de Lang, empleado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) en [Maroulis y Saravacos, 2008]. 
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eqlf CfC .=  (2.9) 

1000.64,2.79,1=fC  

USDC f
310.72,4=  

Donde:  

f l: es el factor de Lang (1,79 es el valor más probable); 

Ceq: es el costo de equipamiento comprado (2,64 mil dólares estadounidenses). 

El capital de trabajo Cw se calcula por la ecuación 2.10. 

SfC wfw .=  (2.10) 

1000.9,16.357,0=wC  

USDCw
310.03,6=  

Donde: 

fwf: es el factor de capital de trabajo (0,357), o fracción del año necesaria para recaudar el 

capital de trabajo de los impuestos sobre la venta; 

S: es la venta anual (16,9 mil dólares estadounidenses). 

El factor de capital de trabajo fwf se calcula por la ecuación 2.11. 

wswf fTCRf .=  (2.11) 

1,0.57,3=wff  

357,0=wff  

Donde: 

TCR: relación de rotación de capital (3,57); 

fws: es igual al período de colección (0,10 año, que equivalen a 36 días). 

El capital total de la planta serían 10.750 dólares estadounidenses. 

Por otro lado, el costo de manufactura Cm requerido para operar la planta de procesamiento 

consta de 3 sumandos (ver la ecuación 2.12):  

overmvmfm CCCC ++=  (2.12) 

169,045,8708,0 ++=mC  

USDCm
310.9,327=  

Donde: 

Cmf: costos fijos, que incluye los costos de mantenimiento, seguros, impuestos y derechos de 

comercialización (fmf = 0,15). Se calcula por la ecuación 2.13. 



 
 
 TÍTULO ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA PILOTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 
 

70

fmfmf CfC .=  (2.13) 

72,4.15,0=mfC  

USDCmf
310.708,0=  

Cmv: costos variables, que incluye los costos de materias primas, materiales de empacado, 

utilidades y fuerza de trabajo (fmv = 0,50). Dicho valor se puede reducir si el cliente utiliza 

directamente sus medios de transporte para habilitarlos. Se calcula por la ecuación 2.14. 

SfC mvmv .=  (2.14) 

9,16.50,0=mvC  

USDCmv
310.8,45=  

Cover: costos generales, que incluye los gastos de ventas y gastos generales (fover = 0,10). Se 

calcula por la ecuación 2.15. 

SfC overover .=  (2.15) 

9,16.10,0=overC  

USDCover
310.,1690=  

El costo de manufactura de la planta sería de 9.327 dólares estadounidenses. 

Finalmente, se requieren 20.077 dólares estadounidenses para poner en funcionamiento la 

pretendida planta. Si se considera la tasa de cambio oficial para las empresas cubanas, con 

paridad entre el dólar estadounidense (USD) y el peso cubano (CUP), serían necesarios 

20.077 pesos cubanos para cumplir ese cometido. 

 

• Cálculo de los ingresos por las ventas. 

El reactor tiene una capacidad de 159,042 L; de los cuales se llenarán de biodiesel el 80 %, 

para un volumen de 127,233 L. Si se emplean las 2 alternativas de comercialización legales en 

la educación superior cubana (Unión de Ingenieros o Centro Internacional de La Habana), con 

un precio de 5 pesos cubanos el litro de biodiesel, que es inferior al precio del mercado 

subterráneo (donde alcanza de 8 a 10 CUP el litro, según sea al mayoreo o al menudeo, y los 

períodos estacionales); los ingresos serían de 636,17 CUP por lote. 

En un mes de trabajo, 25 días hábiles se emplearían para procesar en cada jornada de trabajo 

un lote, por lo que los ingresos serían de 15.904,13 CUP por mes. 

 

• Cálculo del punto de equilibrio. 
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El punto de equilibrio se modeló en el tabulador electrónico Microsoft Excel para un precio 

de 5,0 CUP / litro de biodiesel, donde se determinó que se recuperará la inversión en el 

noveno mes (ver la tabla 2.11 y la figura 2.6). 

 

Tabla 2.11. Punto de equilibrio, precio de 5,0 CUP / litro de biodiesel. Fuente: el autor. 

Meses: 

Ingresos 

brutos: Costo fijo: 

Costo de 

trabajo: 

Costo de 

manufac. 

Costos 

brutos: 

Ingresos 

netos: 

1 15.904,13 4.720,00 6.030,00 9.327,00 20.077,00 -4.172,88 

2 31.808,25 4.720,00 12.060,00 18.654,00 35.434,00 -3.625,75 

3 47.712,38 4.720,00 18.090,00 27.981,00 50.791,00 -3.078,63 

4 63.616,50 4.720,00 24.120,00 37.308,00 66.148,00 -2.531,50 

5 79.520,63 4.720,00 30.150,00 46.635,00 81.505,00 -1.984,38 

6 95.424,75 4.720,00 36.180,00 55.962,00 96.862,00 -1.437,25 

7 111.328,88 4.720,00 42.210,00 65.289,00 112.219,00 -890,13 

8 127.233,00 4.720,00 48.240,00 74.616,00 127.576,00 -343,00 

9 143.137,13 4.720,00 54.270,00 83.943,00 142.933,00 204,13 

10 159.041,25 4.720,00 60.300,00 93.270,00 158.290,00 751,25 

11 174.945,38 4.720,00 66.330,00 102.597,00 173.647,00 1.298,38 

12 190.849,50 4.720,00 72.360,00 111.924,00 189.004,00 1.845,50 

 

 

Figura 2.6. Punto de equilibrio, precio de 5,0 CUP / litro de 

biodiesel. Fuente: el autor. 
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Por las razones de gestión de la ciencia y la innovación tecnológica, técnicas, económicas y 

ambientales (éstas no se probaron en la investigación sino en la bibliografía consultada), se 

considera factible la realización de la planta piloto. 

 

2.6. Conclusiones del capítulo. 

1. Se elaboró una propuesta de tecnología para la planta piloto de biodiesel. 

2. Se recuperaron dos tanques, con un valor aproximado de 3.166,00 USD. 

3. Se estimaron los costos de la planta piloto de biodiesel como una planta de procesar el 

aceite vegetal, que si bien no es exacta, se aproxima al caso deseado. 

CONCLUSIONES  

 

1. La planta piloto de biodiesel es factible técnica y económicamente. 

2. Su producción será de gran utilidad a los medios de transporte terrestre de la Universidad 

de Holguín y de otras organizaciones. 

3. La fuerza de trabajo para su construcción y funcionamiento serán los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Mecánica y los profesores de la Disciplina Máquinas automotrices. 

4. La puesta en marcha de la planta piloto se utilizará para escalar la producción industrial de 

biodiesel, y como material para realizar futuras investigaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Determinar y gestionar la instrumentación para la propuesta de tecnología. 

2. Ubicar las organizaciones donde se puedan realizar las pruebas de laboratorio del biodiesel 

elaborado. 

3. Comenzar la construcción de la planta piloto el próximo curso escolar, con los estudiantes 

del Grupo científico estudiantil, a través de sus respectivos trabajos de diploma. 

4. Concientizar a la dirección de la Facultad de Ingeniería para su realización. 

5. Elaborar un programa territorial de recolección de aceites vegetales usados, basado en un 

esquema diverso e integrado, con énfasis en la creación de valor agregado y empleos. Para 

esto se recomienda que la producción y procesamiento de este combustible se haga con 

tecnología diseñada y construida localmente como la propuesta. 
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ANEXOS 



Anexo No. 1. 

 

 

Construcción del andamio para la colocación del diferencial de cadena. 

 

 

Emplazamiento del andamio en el horno. 



 

Extracción del futuro reactor con el diferencial de cadena. 



 

Eliminación de óxido del sedimentador con medios mecánicos. 
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Anexo No. 2. Ensamblaje del Reactor.  

 

Simulación de  
Ensamblaje  Reactor 
 
Fecha: 11 de junio de 2018 
Diseñador: Solidworks 
Nombre de estudio: Análisis estático 2 
Tipo de análisis: Análisis estático 

Tabla de contenidos 
Descripción .......................................... 1 

Suposiciones ......................................... 1 

Información de modelo ............................ 2 

Propiedades de estudio ............................ 3 

Unidades ............................................. 4 

Propiedades de material .......................... 5 

Cargas y sujeciones ................................ 6 

Definiciones de conector .......................... 6 

Información de contacto .......................... 7 

Información de malla .............................. 8 

Detalles del sensor ................................. 9 

Fuerzas resultantes ................................ 9 

Vigas .................................................. 9 

Resultados del estudio ........................... 10 

Conclusión ......................................... 12 

 

 

Descripción 
No hay datos 

Suposiciones 
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Información de modelo 
 

 
Nombre del modelo: Ensamblaje  pppp 
Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado 
como Propiedades volumétricas Ruta al documento/Fecha 

de modificación 
Saliente-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:178.609 kg 
Volumen:0.0226949 m^3 
Densidad:7870 kg/m^3 

Peso:1750.36 N 
 

D:\pedro\ppp1.SLDPRT 
Jun 11 07:01:33 2018 

Saliente-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:35.0602 kg 
Volumen:0.00438252 m^3 
Densidad:8000 kg/m^3 

Peso:343.59 N 
 

D:\pedro\ppp2.SLDPRT 
Jun 11 07:23:40 2018 

Saliente-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:31.3657 kg 
Volumen:0.00392071 m^3 
Densidad:8000 kg/m^3 

Peso:307.383 N 
 

D:\pedro\ppp3.SLDPRT 
Jun 11 07:23:40 2018 
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Saliente-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:183.972 kg 
Volumen:0.0229965 m^3 
Densidad:8000 kg/m^3 

Peso:1802.92 N 
 

D:\pedro\ppp4.SLDPRT 
Jun 11 07:23:39 2018 

Saliente-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:24.1526 kg 
Volumen:0.00301907 m^3 
Densidad:8000 kg/m^3 

Peso:236.695 N 
 

D:\pedro\ppp5.SLDPRT 
Jun 11 07:23:39 2018 

 

 

Propiedades de estudio 
Nombre de estudio Análisis estático 2 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos 
desde SOLIDWORKS Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión 
(Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS (D:\pedro) 
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Unidades 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 
Referencia de modelo Propiedades Componentes 

Nombre: AISI 1020 Acero 
laminado en frío 

Tipo de modelo: Isotrópico 
elástico lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von 
Mises máx. 

Límite elástico: 3.5e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 4.2e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 
N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.29   

Densidad: 7870 kg/m^3 
Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 
Coeficiente de 

dilatación térmica: 
1.17e-005 
/Kelvin 

 

Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(ppp1-1) 

Datos de curva:N/A 

Nombre: AISI 316 Chapa 
de acero 
inoxidable (SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico 
elástico lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von 
Mises máx. 

Límite elástico: 1.72369e+008 
N/m^2 

Límite de tracción: 5.8e+008 N/m^2 
Módulo elástico: 1.93e+011 

N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.27   

Densidad: 8000 kg/m^3 
Coeficiente de 

dilatación térmica: 
1.6e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(ppp2-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(ppp3-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(ppp4-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(ppp5-1) 

Datos de curva:N/A 
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Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 
Fuerza de 
reacción(N) 

-0.00221841 0.00263986 -400.024 400.024 

Momento de 
reacción(N.m) 

0 0 0 0 

  

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Presión-1 
 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Normal a 

cara 
seleccionada 

Valor: 1325 
Unidades: N/m^2 

Ángulo de fase: 0 
Unidades: deg 

 

 

 

Definiciones de conector 
No hay datos 
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Información de contacto 
 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto global 

 

Tipo: Unión rígida 
Componentes

: 
1 compo-
nente(s) 

Opciones: Mallado 
compatible 
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Información de malla 
Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 63.2315 mm 

Tolerancia 3.16157 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con malla 
incompatible 

Desactivar 

 

Información de malla - Detalles 
Número total de nodos 15718 

Número total de elementos 7776 

Cociente máximo de aspecto 24.374 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 0.463 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 1.41 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:04 

Nombre de computadora:   
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Detalles del sensor 
No hay datos 
 

Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N -0.00221841 0.00263986 -400.024 400.024 

Momentos de reacción 
Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N.m 0 0 0 0 

 

 
 

Vigas 
No hay datos 
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1
0 

 

Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 SY: Tensión normal de Y -1406.43 N/m^2 

Nodo: 11671 
265.068 N/m^2 
Nodo: 14677 

Ensamblaje  pppp-Análisis estático 2-Tensiones-Tensiones1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 UY: Desplazamiento de Y -5.81162e-008 mm 

Nodo: 12821 
5.8486e-008 mm 
Nodo: 9797 
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1
1 

 

Ensamblaje  pppp-Análisis estático 2-Desplazamientos-Desplazamientos1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 
unitarias1 

EPSY: Deformación unitaria 
normal en dir. Y 

-5.81116e-009  
Elemento: 4549 

1.06976e-009  
Elemento: 7625 



 Analizado con SOLIDWORKS Simulation Simulación de Ensamblaje  pppp 
1
2 

 

Ensamblaje  pppp-Análisis estático 2-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 

 
 
 

Conclusión 
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Anexo No. 4. Cálculo de las reacciones en 
los apoyos 

 

 

Simulación de  
Ensamblaje mesa 
 
Fecha: viernes, 8 de junio de 2018 
Diseñador: Solidworks 
Nombre de estudio: Análisis estático 1 
Tipo de análisis: Análisis estático 

Tabla de contenidos 
Descripción .......................................... 1 

Suposiciones ........................................ 2 

Información de modelo ............................ 2 

Propiedades de estudio............................ 4 

Unidades ............................................. 4 

Propiedades de material .......................... 5 

Cargas y sujeciones ................................ 6 

Definiciones de conector .......................... 6 

Información de contacto .......................... 7 

Información de malla .............................. 8 

Detalles del sensor ................................. 9 

Fuerzas resultantes ................................ 9 

Vigas ................................................. 9 

Resultados del estudio............................ 10 

Conclusión .......................................... 11 

 

 

Descripción 
No hay datos 
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Suposiciones 
 

 

Información de modelo 
 

 
Nombre del modelo: Ensamblaje mesa 
Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado 
como Propiedades volumétricas Ruta al documento/Fecha 

de modificación 
Cortar-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:8.20907 kg 
Volumen:0.00104574 m^3 
Densidad:7850 kg/m^3 

Peso:80.4489 N 
 

D:\pedro\biga  1.SLDPRT 
Jun 08 19:06:29 2018 

Cortar-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:8.24458 kg 
Volumen:0.00105027 m^3 
Densidad:7850 kg/m^3 

Peso:80.7969 N 
 

D:\pedro\biga  2.SLDPRT 
Jun 08 19:06:29 2018 

Redondeo1 

 

Sólido 

Masa:1.26532 kg 
Volumen:0.000161187 m^3 

Densidad:7850 kg/m^3 
Peso:12.4001 N 

 

D:\pedro\pata .SLDPRT 
Jun 08 19:06:28 2018 
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Redondeo1 

 

Sólido 

Masa:1.26532 kg 
Volumen:0.000161187 m^3 

Densidad:7850 kg/m^3 
Peso:12.4001 N 

 

D:\pedro\pata .SLDPRT 
Jun 08 19:06:28 2018 

Redondeo1 

 

Sólido 

Masa:1.26532 kg 
Volumen:0.000161187 m^3 

Densidad:7850 kg/m^3 
Peso:12.4001 N 

 

D:\pedro\pata .SLDPRT 
Jun 08 19:06:28 2018 

Redondeo1 

 

Sólido 

Masa:1.26532 kg 
Volumen:0.000161187 m^3 

Densidad:7850 kg/m^3 
Peso:12.4001 N 

 

D:\pedro\pata .SLDPRT 
Jun 08 19:06:28 2018 
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Propiedades de estudio 
Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos 
desde SOLIDWORKS Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión 
(Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS (D:\pedro) 
 

 

Unidades 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 
Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: AISI 1035 Acero 
(SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico 
elástico lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von 
Mises máx. 

Límite elástico: 2.82685e+008 
N/m^2 

Límite de 
tracción: 

5.85e+008 
N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 
N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.29   

Densidad: 7850 kg/m^3 
Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación 
térmica: 

1.1e-005 
/Kelvin 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir1)(biga  1-1), 
Sólido 1(Cortar-
Extruir1)(biga  2-1), 
Sólido 
1(Redondeo1)(pata -
1), 
Sólido 
1(Redondeo1)(pata -
2), 
Sólido 
1(Redondeo1)(pata -
3), 
Sólido 
1(Redondeo1)(pata -4) 

Datos de curva:N/A 
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Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidad
es: 

4 cara(s) 

Tipo: Geometría fija 
 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 0.0736618 3197.23 0.092046 3197.23 

Momento de 
reacción(N.m) 

0 0 0 0 

  

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Presión-1 

 

Entidades: 3 cara(s) 
Tipo: Normal a cara 

seleccionada 
Valor: 17228 

Unidades: N/m^2 
Ángulo de 

fase: 
0 

Unidades: deg 
 

 

 

Definiciones de conector 
No hay datos 
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Información de contacto 
 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto global 

 

Tipo: Unión rígida 
Componentes: 1 

componente(s) 
Opciones: Mallado 

compatible 
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Información de malla 
Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 19.4254 mm 

Tolerancia 0.971272 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto 
orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con malla 
incompatible 

Desactivar 

 

Información de malla - Detalles 
Número total de nodos 16294 

Número total de elementos 7702 

Cociente máximo de aspecto 10.482 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 43.4 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.0519 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:04 

Nombre de computadora:   
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Detalles del sensor 
No hay datos 
 

Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N 0.0736618 3197.23 0.092046 3197.23 

Momentos de reacción 
Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N.m 0 0 0 0 

 

 
 

Vigas 
No hay datos 
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Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 SX: Tensión normal de X -3.38758e+007 N/m^2 

Nodo: 12094 
1.38904e+007 N/m^2 
Nodo: 7797 

 
Ensamblaje mesa-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 UX: Desplazamiento de X -0.027499 mm 

Nodo: 10418 
0.0274965 mm 
Nodo: 11997 

 
Ensamblaje mesa-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 
unitarias1 

EPSX: Deformación unitaria 
normal en dir. X 

-0.000121288  
Elemento: 4627 

6.42323e-005  
Elemento: 6136 

Ensamblaje mesa-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 

 
 
 

Conclusión 
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Anexo No. 3. Ensamblaje del Sedimentador.  

 

Simulación de  Ens de 
tanque 
 
Fecha: viernes, 8 de junio de 2018 
Diseñador: Solidworks 
Nombre de estudio: Análisis estático 1 
Tipo de análisis: Análisis estático 

Tabla de contenidos 
Descripción .......................................... 1 

Suposiciones ......................................... 2 

Información de modelo ............................ 2 

Propiedades de estudio ............................ 3 

Unidades ............................................. 3 

Propiedades de material .......................... 4 

Cargas y sujeciones ................................ 5 

Definiciones de conector .......................... 5 

Información de contacto .......................... 6 

Información de malla .............................. 7 

Detalles del sensor ................................. 8 

Fuerzas resultantes ................................ 9 

Vigas ................................................. 9 

Resultados del estudio ............................ 10 

Conclusión .......................................... 11 

 

 

Descripción 
No hay datos 
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Suposiciones 
 

 

Información de modelo 
 

 
Nombre del modelo: Ens de tanque 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado 
como Propiedades volumétricas Ruta al documento/Fecha 

de modificación 
Cortar-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:247.678 kg 
Volumen:0.0314712 m^3 
Densidad:7870 kg/m^3 

Peso:2427.25 N 
 

D:\pedro\Pieza1.SLDPRT 
Jun 08 17:41:34 2018 

Saliente-Extruir1 

 

Sólido 

Masa:53.4046 kg 
Volumen:0.00678584 m^3 
Densidad:7870 kg/m^3 

Peso:523.365 N 
 

D:\pedro\fondo.SLDPRT 
Jun 08 17:41:34 2018 

MatrizC1 

 

Sólido 

Masa:122.252 kg 
Volumen:0.0158769 m^3 
Densidad:7700 kg/m^3 

Peso:1198.07 N 
 

D:\pedro\tapa.SLDPRT 
Jun 07 15:25:53 2018 
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Propiedades de estudio 
Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos 
desde SOLIDWORKS Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(D:\pedro) 

 

 

Unidades 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 
Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: AISI 1020 Acero 
laminado en frío 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 
lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von 
Mises máx. 

Límite elástico: 3.5e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 4.2e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2.05e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.29   

Densidad: 7870 kg/m^3 
Módulo cortante: 8e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

1.17e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir1)(Pieza1-1), 
Sólido 1(Saliente-
Extruir1)(fondo-1) 

Datos de curva:N/A 

 

Nombre: Acero aleado 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico 

lineal 
Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von 
Mises máx. 

Límite elástico: 6.20422e+008 
N/m^2 

Límite de tracción: 7.23826e+008 
N/m^2 

Módulo elástico: 2.1e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.28   

Densidad: 7700 kg/m^3 
Módulo cortante: 7.9e+010 N/m^2 

Coeficiente de 
dilatación térmica: 

1.3e-005 /Kelvin 

 

Sólido 
1(MatrizC1)(tapa-1) 

Datos de curva:N/A 
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Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 89.6138 -0.0901966 -16157.1 16157.4 

Momento de 
reacción(N.m) 

0 0 0 0 

  

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Presión-1 

 

Entidades: 2 cara(s) 
Tipo: Normal a cara 

seleccionada 
Valor: 14287 

Unidades: N/m^2 
Ángulo de fase: 0 

Unidades: deg 
 

 

 

Definiciones de conector 
No hay datos 
 
 
 
 
 



 Analizado con SOLIDWORKS Simulation Simulación de Ens de tanque 6 
 

Información de contacto 
 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto-1 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
 

Contacto global 

 

Tipo: Unión rígida 
Componente

s: 
1 
componente
(s) 

Opciones: Mallado 
compatible 
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Información de malla 
Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 64.1882 mm 

Tolerancia 3.20941 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con 
malla incompatible 

Desactivar 

 

Información de malla - Detalles 
Número total de nodos 57711 

Número total de elementos 30933 

Cociente máximo de aspecto 30.578 

% de elementos cuyo cociente de aspecto 
es < 3 

60.1 

% de elementos cuyo cociente de aspecto 
es > 10 

23.9 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla 
(hh;mm;ss):  

00:00:03 

Nombre de computadora:   
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Información sobre el control de malla: 

Nombre del control 
de malla 

Imagen del control de malla 
Detalles del control de 

malla 

Control-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Unidades: mm 
Tamaño: 38.902 

Coeficiente: 1.5 
 

 

 

Detalles del sensor 
No hay datos 
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Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 
Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N 89.6138 -0.0901966 -16157.1 16157.4 

Momentos de reacción 
Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N.m 0 0 0 0 

 

 
 

Vigas 
No hay datos 
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Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 4762.9 N/m^2 

Nodo: 17199 
4.71788e+006 N/m^2 
Nodo: 16853 

 
Ens de tanque-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 

resultantes 
0 mm 
Nodo: 17315 

0.0147583 mm 
Nodo: 26952 

 
Ens de tanque-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación unitaria 
equivalente 

2.11281e-008  
Elemento: 9253 

1.35848e-005  
Elemento: 5724 

 
Ens de tanque-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 

 
 

 
Imagen-1 

 
 
 
 

Conclusión 
 


