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RESUM   

En aquest projecte s’exposen els conceptes teòrics i els càlculs realitzats per al 
disseny d’una planta transportable per a la producció de biodiesel a partir d’olis 
vegetals usats, utilitzant un procés d’obtenció estàndard. 

S’han dimensionat els tancs d’emmagatzematge de reactius i productes i les 
bombes, i s’ha dissenyat un sistema de canonades per a la part de procés i la de 
serveis. S’han realitzat aquests treballs procurant una perfecta implantació dins 
d’un contenidor de transport marítim.  

RESUMEN 

 

En este proyecto se exponen los conceptos teóricos y los cálculos realizados para 
el diseño de una planta transportable para la producción de biodiesel a partir de 
aceites vegetales usados, utilizando un proceso de obtención estándar. 

Se han dimensionado los tanques de almacenamiento de reactivos y productos y 
las bombas, y se ha diseñado un sistema de tuberías para la parte de proceso y 
la de servicios. Se han realizado dichos trabajos procurando una perfecta 
implantación dentro de un contenedor de transporte marítimo. 

ABSTRACT 

 

This project puts forward the theoretical concepts and the calculations carried 
out for the design of a transportable biodiesel production plant fed by used 
vegetable oils that uses a standard obtaining process. 

Reagents and products tanks and pumps have been sized, and a specific piping 
for process and services area has been designed. These works have been carried 
out to for a perfect fitting of the plant inside an intermodal freight container. 
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CAPÍTULO 1: 

ANTECEDENTES 

Los biocombustibles en general y el biodiesel en particular han cobrado mucho 
protagonismo en los últimos años debido a la escalada del precio del petróleo. No 
obstante, el biodiesel es un combustible tan antiguo como el motor que le da 
nombre, que ha evolucionado implementando químicamente mejoras para su 
comportamiento en los coches y embarcaciones.  

 

1.1. Problemática energética 
En los últimos años se ha acentuado la preocupación social entorno a las fuentes 
de energía. Las causas son tres: por un lado, está la creciente demanda 
energética en los países del primer mundo, y por el otro, la emergencia de 
nuevas potencias como son China e India. Este problema está altamente 
agravado debido a lo que se conoce como cambio climático, consecuencia directa 
de la sobreexplotación de energías de tipo fósil, así como del retroceso de las 
grandes extensiones forestales. 

A todo esto, hay que sumar la dependencia de los países del primer mundo y de 
todas las potencias comerciales respecto las energías no renovables como son los 
combustibles fósiles y la energía nuclear. 

Hay que tener en cuenta que a día de hoy no se conoce ninguna fuente 
renovable explotable que pueda competir a la altura de la nuclear, de la misma 
forma que no existe un sustituto al petróleo que pueda alimentar la flota mundial 
de vehículos de todo tipo, que necesitan un combustible transportable para dotar 
de una autonomía aceptable a los mismos. 

Otro punto muy importante a tener en cuenta es el hecho de que estamos ya 
muy lejos de estar tratando un problema exclusivamente económico, ya que, 
como se ha mencionado más arriba, existe un cambio climático que provoca 
daños irreparables a nivel mundial, y el cenit del petróleo no es ningún problema 
solucionable económicamente. 

Para mitigar ésta problemática, se han ideado y aplicado distintas propuestas 
desde los gobiernos, como por ejemplo el uso en el transporte público de 
combustibles no procedentes del petróleo, ya sean fósiles o no, el uso de 
vehículos híbridos, la implantación de sistemas de explotación de energías 
renovables, o la optimización de los mismos. 
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1.2. Biocombustibles como propuesta de 
solución 

Se conoce como biocombustibles a los combustibles procedentes de la biomasa. 
Los que cuentan con más aceptación son el bioetanol y el biodiesel. Su 
procedencia los convierte en unos combustibles muy atractivos por la 
inagotabilidad de su materia prima, y por el hecho de que su combustión no 
emite más CO2 a la atmósfera del que han absorbido previamente las materias 
primas en sus procesos de fotosíntesis, por lo que prácticamente no contribuyen 
en cambio climático. 

El bioetanol es un alcohol que se puede obtener de la caña de azúcar o el maíz, 
entre otros vegetales. Puede mezclarse en cualquier proporción con gasolina 
para alimentar a un motor comercial estándar de gasolina, sin llegar a provocar 
daños preocupantes siempre que el bioetanol usado cumpla las normativas de 
aplicación para su uso comercial. El bioetanol se obtiene mediante sistemas 
basados en un proceso de fermentación de las materia prima antes citadas. 

El biodiesel remonta su uso a principios de siglo XX. El ingeniero alemán Rudolf 
Diesel presentaba su conocido motor térmico en la feria internacional de París el 
año 1900, haciendo uso de aceites vegetales puros de coco o palma, así como de 
polvo de carbón como consta en la misma patente, aunque dichos combustibles 
cayeran en desuso debido al bajo coste del petróleo en la época. Rudolf Diesel 
era un gran idealista, trató con este invento dar más independencia a los 
agricultores, y se han barajado hipótesis sobre su muerte que manifiestan que 
fue asesinado presumiblemente por intereses de compañías petrolíferas, los 
ingresos de las cuales experimentaron un crecimiento vertiginoso desde el 
momento en que su producto pasó a ser el combustible principal del motor de R. 
Diesel.  

Cabe decir que, desde principios del siglo XX hasta día de hoy, el uso de aceites 
vegetales en motores de combustión interna ha sido muy limitado y no ha sido 
hasta la última década cuando se ha experimentado un crecimiento del interés 
en  usar aceites vegetales para alimentar motores de combustión interna. 

Por lo tanto, no sería nada disparatado decir que el verdadero combustible diesel 
es el aceite vegetal crudo. De todos modos, lo que hoy conocemos como 
biodiesel es un combustible obtenido mediante un proceso llamado 
transesterificación, a partir de aceites orgánicos, de modo que se mejoran las 
propiedades para su uso en motores térmicos de automoción. 

 

1.3. Biodiesel: datos generales 
El biodiesel, a parte de una apuesta renovable como sustitución del petrodiesel, 
presenta numerosas ventajas en cuanto a las emisiones a la atmósfera como 
consecuencia de su combustión, reflejadas en la tabla 1 y resumidas a 
continuación. 
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• El potencial de formación de ozono de sus hidrocarburos es un 50% menor 
que con diesel convencional [1].  

• Quedan eliminadas las emisiones de azufre [1].  

• Quedan reducidas sustancialmente las emisiones de hidrocarburos no 
quemados, monóxido de carbono y partículas [1].  

• Quedan reducidas las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
potenciales causantes de cáncer [1]. 

 

Tabla 1. Emisiones medias del Biodiesel comparadas con Diesel convencional [1]. 

Tipo de emisión B100 B20 

Reguladas 

Total de Hidrocarburos sin quemar -67% -20% 

CO -48% -12% 

Partículas -47% -12% 

NOx 10% De -2% a +2% 

Sin regular 

Sulfatos -100% -20% 

HAP (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos) -80% -13% 

HAPn (HAP nitrados) -90% -50% 

Potencial de ozono -50% -10% 

 

 

Al hablar de procesos de obtención de biodiesel, hay que tener en cuenta que 
existen numerosos métodos, que se podrían dividir en según: 

• Calidad del producto. Existen normativas a nivel europeo que regulan las 
propiedades que debe cumplir el biodiesel para poder ser comercializado, 
de manera que se fijan unos mínimos para el buen funcionamiento de los 
motores que lo usen. Debido a que esta norma es muy restrictiva, hay 
empresas dedicadas al diseño de procesos de obtención de biodiesel, 
manteniendo por tanto éstos procesos bajo secreto de empresa.  

• Propiedades de la materia prima. Antes del proceso para pasar de aceite a 
biodiesel, se hacen necesarios pretratamientos de los aceites según se 
trate de aceite de colza, de palma, de soja, aceite usado, o incluso aceite 
provinente de grasas animales. Estos procesos se denominan desgomado 
neutro, desgomado ácido y descerado y dependen únicamente de la 
materia prima usada. 

• Cantidad de producto a obtener. Hemos hablado anteriormente sobre la 
necesidad de cumplir la norma europea para poder comercializar el 
producto. Ésta normativa es, por tanto, de obligado cumplimiento en 
cualquier macroplanta de biodiesel. 
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Una microplanta de biodiesel, con una producción no continua o de menos de 
10 litros por hora se trata casi siempre de una planta de combustible para uso 
propio, para pequeñas cooperativas como mucho, por lo que no hace falta 
garantizar el cumplimiento de la norma al no comercializarse el producto. Por 
este motivo, las grandes plantas de más de 100.000 toneladas de producción 
anual siempre usan procesos que garantizan el cumplimiento de la normativa, 
mientras que las pequeñas plantas pueden usar métodos de obtención más 
simples. 
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CAPÍTULO 2: 

MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas a procesar para la obtención de biodiesel no difieren en 
función del método utilizado para la conversión, sólo variarán los pertinentes 
balances másicos, por lo que pueden variar las cantidades porcentuales de cada 
componente. 

A continuación se enumeran las diferentes materias primas necesarias para el 
proceso y sus propiedades físicas y químicas, sus particularidades, y también las 
materias primas que se utilizaran en los procesos de refinado final del biodiesel. 

 

2.1 Aceites 
Los aceites son la materia prima principal en el proceso de transesterificación. 
Éstos pueden llegar a suponer el 80% en masa del total de reactivos, una 
proporción cercana a la del biodiesel respecto del total de producto final. 

Las propiedades del biodiesel obtenido varían en función del método usado para 
la transesterificación y de las propiedades de los aceites usados, por lo que 
deberemos prestar especial atención a dicha sustancia. 

Tratándose en nuestro caso de aceites vegetales usados y mezclados de varias 
procedencias, estimaremos su densidad en 900 kg/m3; su punto de ignición lo 
fijaremos en 493 K, y su viscosidad dinámica en 0,081 Pa.s. 

Se considera apto para la conversión a un biodiesel de calidad cualquier 
sustancia que contenga triglicéridos, lo que permite el uso de cualquier aceite 
vegetal crudo y cualquier grasa animal que no estén mezclados con otras 
sustancias, aunque sí pueden mezclarse con cualquier otro aceite vegetal o grasa 
animal.  

El hecho de que un aceite o grasa sea apto para consumo humano y haya sido 
sometido a temperaturas como las que se pueden alcanzar en procesos de 
cocina, a presión atmosférica, no supone ningún cambio en su aptitud para el 
proceso, siempre y cuando éstos hayan sido posteriormente limpiados por 
filtración y eliminados los posibles restos de agua. 

 

En éste documento, sólo se comentará acerca de los aceites y grasas más 
comunes en los mercados del sur de Europa, y los que poseen propiedades que 
los hacen especialmente interesantes. Éstos son, sin ningún orden particular: 
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aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de palma, aceite de colza, aceite de soja, 
aceites reciclados y grasas animales. Sin embargo, se expondrán las 
proporciones de ácidos grasos de las materias oleaginosas y grasas 
habitualmente usadas en la producción de biodiesel, en la tabla 2. 

 

2.1.1. Aceite de girasol 

El aceite de girasol se obtiene por prensado de semillas de girasol, y es el 
principal aceite para uso culinario debido a su bajo coste. Esto supone una mayor 
disponibilidad de aceite de girasol usado. 

 

2.1.2. Aceite de oliva 

El aceite de oliva es históricamente el de uso más extendido en la cuenca 
mediterránea. Está disponible comercialmente según su nivel de refinamiento en 
cuatro categorías: virgen extra, virgen, refinado y de orujo; en nivel ascendente. 
Al aumentar su precio inversamente al nivel de refinación, nos encontramos 
delante de un aceite poco adecuado para la transesterificación, ya que en su 
proceso de obtención han intervenido elementos químicos para alterar su aroma 
y color. Por consiguiente, el uso de aceite de oliva sólo va a ser apropiado 
cuando se trate de aceite usado o bien cuando se trate de aceites de baja 
calidad, que normalmente no se comercializan crudos, sino que se alteran para 
pasar a ser aceites refinados o aceites de orujo. 

 

2.1.3. Aceite de palma 

El aceite de palma es obtenido del fruto de la planta del mismo nombre, y está 
en la segunda posición por volumen de producción mundial. Se usa tanto para 
objetivos culinarios como por la industria del biodiesel. 
 

2.1.4. Aceite de colza 

El aceite de colza se obtiene por prensado de semillas de la planta de colza. Es 
apto para uso gastronómico y para la elaboración de biodiesel, aunque por 
motivos mediáticos, en España su consumo humano es prácticamente 
inexistente, contrariamente a países como Alemania, donde su consumo culinario 
está muy extendido. 

 

2.1.5. Aceite de soja 

El aceite de soja, obtenido por prensado de la misma, es el de mayor volumen de 
producción mundial, aunque ésta está centralizada en América del norte y del 
sur. También es apta para consumo humano. 
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2.1.6. Aceite usados 

Los aceites vegetales para uso culinario, una vez usados para dicho fin, son 
aptos para la producción de biodiesel, siempre que hayan sido filtradas sus 
partículas sólidas y separado el agua que puedan haber absorbido en los 
procesos de fritura, etc. a los que hayan sido sometidos con anterioridad. Así 
mismo, pueden contener otros productos químicos que deben en todo caso ser 
depurados. Para la eliminación del agua, basta con efectuar unas acciones que se 
exponen más adelante. Su principal ventaja es el bajo coste y el beneficio 
medioambiental al evitar su vertido, pero tiene como inconveniente su obligado 
pretratamiento, así como la logística para su recogida en bajas cantidades. 

 

2.1.7. Grasas animales 

Las grasas animales son también desechos, de los cuales se puede diferenciar el 
sebo, la grasa de pollo y la manteca. Los tres son aptos para consumo humano, 
aunque por su bajo nivel nutricional, se destina más bien al consumo animal, 
previo tratamiento. 

 

Tabla 2. Composiciones de ácidos grasos en diferentes tipos de aceites [2]. 

Muestra 16:0. 16:1. 18:0. 18:1. 18:2. 18:3. Otros 

Semilla de algodón 28,7 0 0,9 13 57,4 0 0 

Semilla 12,6 0,1 4 22,3 60,2 0,5 0 

Semilla 3,5 0 0,9 64,1 22,3 8,2 0 

Semilla de cártamo 7,3 0 1,9 13,6 77,2 0 0 

Semilla de girasol 6,4 0,1 2,9 17,7 72,9 0 0 

Semilla de sésamo 13,1 0 3,9 52,8 30,2 0 0 

Semilla de lino 5,1 0,3 2,5 18,9 18,1 55,1 0 

Semilla de trigo 20,6 1 1,1 16,6 56 2,9 1,8 

Palma 42,6 0,3 4,4 40,5 10,1 0,2 1,1 

Corazón de trigo 11,8 0 2 24,8 61,3 0 0,3 

Ricino 1,1 0 3,1 4,9 1,3 0 89,6 

Sebo 23,3 0,1 19,3 42,4 2,9 0,9 2,9 

Semilla de soja 13,9 0,3 2,1 23,2 56,2 4,3 0 

Hoja de laurel 25,9 0,3 3,1 10,8 11,3 17,6 31 

Semilla de cacahuete 11,4 0 2,4 48,3 32 0,9 4 

Semilla de avellana 4,9 0,2 2,6 83,6 8,5 0,2 0 

Semilla de nuez 7,2 0,2 1,9 18,5 56 16,2 0 

Semilla de almendra 6,5 0,5 1,4 70,7 20 0 0,9 

Semilla de oliva 5 0,3 1,6 74,7 17,6 0 0,8 

Coco 9,7 0,1 3 6,9 2,2 0 65,7 
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Después de ver que cada aceite y grasa posee unas propiedades diferentes 
según su procedencia, nos centraremos en sus triglicéridos, para establecer una 
sustancia reactiva común para cualquier procedencia que nos permita trabajar 
con una reacción concreta.  

 

2.2. Alcoholes 

2.2.1. Etanol 

El etanol debe ser de una pureza mínima del 99%, y esto no se puede conseguir 
por destilación, por lo cual no será efectivo aprovechar por destilación los 
vapores de etanol desprendidos en la transesterificación. 

El etanol es un compuesto volátil que puede obtenerse de productos de origen 
orgánico, y también de la misma glicerina obtenida al final del proceso. 

Las propiedades físicas y químicas del etanol se exponen en la tabla 3 y la tabla 
4, respectivamente. 

 

Tabla 3. Propiedades físicas del etanol [3]. 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 810 kg/m3 

Masa 46,07 u 

Punto de fusión 158,9 K 

Punto de ebullición 351,6 K 

Temperatura crítica 514 K 

 

Tabla 4. Propiedades químicas del etanol [3]. 

Acidez (pKa) 15,9 

Solubilidad en agua Miscible 

KPS n/d 

 

2.2.2. Metanol 

El metanol es un compuesto que se obtiene únicamente del petróleo y que es 
altamente tóxico. El metanol tiene la ventaja de que se pueden utilizar los 
vapores desprendidos de la transesterificación para destilarlos y conseguir así 
reutilizar una parte del metanol para el próximo proceso de transesterificación. 

Las propiedades físicas y químicas del metanol se exponen en la tabla 5 y la 
tabla 6, respectivamente. 
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Tabla 5. Propiedades físicas del metanol [3]. 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 791,8 kg/m3 

Masa 32,04 u 

Punto de fusión 176 K 

Punto de ebullición 337,8 K 

Viscosidad 0.59 mPa·s a 293 K 

  

 

Tabla 6. Propiedades químicas del etanol [3]. 

Acidez (pKa) 15,5 

Solubilidad en agua Totalmente miscible 

KPS n/d 

 

2.3. Catalizador 
Los catalizadores son sustancias que se emplean en los procesos de 
transesterificación para acelerar las reacciones que tienen lugar en ellos. Se usan 
en los diferentes métodos de obtención, sean a pequeña o a gran escala, y éstos 
son en su mayoría NaOH (sosa cáustica) o bien KOH (hidróxido potásico). 

2.3.1 NaOH 

Las propiedades físicas y químicas del NaOH se exponen en la tabla 7 y la tabla 
8, respectivamente. 

Tabla 7. Propiedades físicas de NaOH [3]. 

Estado de agregación Sólido 

Apariencia Blanco 

Densidad 2.100 kg/m3 

Masa 40,0 u 

Punto de fusión 596 K 

Punto de ebullición 1663 K 

 

Tabla 8. Propiedades químicas de NaOH [3]. 

Solubilidad en agua 
0,111 kg/100 ml 
(293 K) 

KPS n/d 

Basicidad (pKb) -2,43 
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2.3.2 KOH 

Las propiedades físicas y químicas del KOH se exponen en la tabla 9 y la tabla 
10, respectivamente. 

 

Tabla 9. Propiedades físicas de KOH [3]. 

Estado de agregación Sólido 

Apariencia Blanco 

Densidad 2.000 kg/m3 

Masa n/d 

Punto de fusión 679 K 

Punto de ebullición 1593 K 

 

Tabla 10. Propiedades químicas de KOH [3]. 

Solubilidad en agua 
0,119 kg en 0,1 kg de 
agua 

KPS n/d 

 

2.4. Lavado 

2.4.1. Lavado neutro 

El lavado neutro tiene como objetivo separar el metanol, el jabón, la glicerina, la 
sosa y otras impurezas contenidas en el biodiesel, y se efectúa mediante 
destilación, decantación y mezclas sucesivas con agua, como se expondrá más 
adelante. 

El agua utilizada puede ser agua de grifo, siempre y cuando no contenga 
partículas en suspensión. 

En los procesos comerciales se efectúa también un lavado neutro previo al 
proceso, mediante el cual se hidratan las gomas contenidas en los aceites crudos 
para ser decantadas posteriormente. 

 

2.4.2. Lavado ácido 

El lavado ácido se utiliza para transformar el jabón en ácidos grasos libres. Es un 
método muy utilizado en procesos comerciales, en los cuales también se efectúa 
un lavado ácido a los aceites crudos para transformar las gomas no hidratables 
en gomas hidratables, pudiéndolas separar con un lavado neutro.  

Para ello son necesarios ácidos fosfórico y sulfúrico, para el lavado anterior y 
posterior al proceso, respectivamente. No profundizaremos en las propiedades de 
dichos ácidos ya que no utilizaremos el método de lavado ácido en nuestra 
planta. 
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CAPÍTULO 3: 

PRODUCTO FINAL 

El producto final del proceso de transesterificación es, en mayor parte, el 
biodiesel, en una proporción que como se ha dicho anteriormente varía en 
función del proceso utilizado pero se acerca a la cantidad de aceite usado como 
materia prima. El resto de productos obtenidos con el proceso son: glicerina, 
agua de lavado, jabón y metanol.  

A continuación sólo se enumerarán las particularidades y propiedades del 
biodiesel y de la glicerina, ya que el metanol se volatiliza o se destila para su 
posterior reutilización, y el agua de lavado y jabón se consideran aguas grises 
desechables por el desagüe o reciclables por acción de vegetales acuáticos. 

 

3.1. Biodiesel 
Se puede considerar biodiesel cualquier combustible con origen biológico que sea 
apto para un motor diesel. Esto significa que polvo de carbón, aceites crudos, 
aceites refinados, etc. podrían considerarse biodiesel. Los aceites vegetales 
crudos se pueden utilizar en motores diesel de automóvil actuales, aunque debe 
prestarse especial atención, sobretodo, a la cristalización de sus ceras a bajas 
temperaturas y a su contenido de agua, cosa que llevaría problemas en los filtros 
de combustible y en el sistema de inyección (en caso que éste sea su sistema de 
alimentación) respectivamente. 

Para que un automóvil cualquiera de serie pueda utilizar un tipo de biodiesel 
determinado sin problemas, éste último debe cumplir unos requisitos mínimos. 

Actualmente, la mayoría de fabricantes de automóviles garantizan el buen 
funcionamiento de sus vehículos diesel con biodiesel que cumpla con las normas 
pertinentes. 

Los diferentes métodos de transesterificación pueden dar como resultado 
biodiesel conforme o no conforme a las normas, ya que ello dependerá de los 
ajustes de la planta. 

La norma europea que determina la aptitud para su consumo en automóviles de 
serie sin que ello comporte perder la garantía es la norma UNE EN 14214/2003, 
de aplicación a los metilésteres de ácidos grasos (biodiesel) de procedencia 
vegetal o animal para su uso como combustible. Los valores a los que hace 
referencia quedan reflejados en la tabla 11: 
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Tabla 11. Propiedades de los metilésteres según UNE EN 14214 (2003) [4]. 

LÍMITES 

ENSAYO UNIDADES Mínimo Máximo NORMA DE ENSAYO 

Contenido en ester % (m/m) 96,5  prEN 14103 

Densidad a 15ºC kg/m3 860 900 EN ISO 3675 

Viscosidad a 40ºC mm2/s 3,5 5 EN ISO 3104 

Punto de inflamación K 393  ISO 3679 

Contenido en azufre mg/kg  10 prEN 20846 

Residuo carbonoso % (m/m)  0,3 EN ISO 10370 

Número de cetano  51  EN ISO 5165 

Contenido en cenizas de 
sulfatos % (m/m)  0,02 ISO 3987 

Contenido en agua mg/kg  500 EN ISO 12937 

Contaminación total mg/kg  24 EN 12662 

Corrosión en lámina de 
cobre Clasificación Clase 1 EN ISO 2160 

Estabilidad a la oxidación Horas 6  prEN 14112 

Valor ácido mg KOH/g muestra  0,5 prEN 14104 

Índice de yodo g I/100g muestra  120 prEN 14111 

Metiléster linolénico % (m/m)  12 prEN 14103 

Metilésteres poliinsaturados % (m/m)  1  

Contenido en metanol % (m/m)  0,2 prEN 14110 

Contenido en 
monoglicéridos % (m/m)  0,8 prEN 14105 

Contenido en diglicéridos % (m/m)  0,2 prEN 14105 

Contenido en triglicéridos % (m/m)  0,2 prEN 14105 

Glicerina libre % (m/m)  0,02 prEN 14105 

Glicerina total % (m/m)  0,25 prEN 14105 

Metales grupo I (Na+K) mg/kg  5 prEN 14108/14109 

Metales grupo II (Ca+Mg) mg/kg  5 prEN 14538 

Contenido en fósforo mg/kg  10 prEN 14107 

POFF K  * EN 116 

* Según época y país 
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3.2. Glicerina 
La glicerina se obtiene del proceso de transesterificación y se extrae por 
decantación o por drenaje. Como producto comercial tiene poca salida, ya que la 
industria que suele demandar glicerina requiere que se de una pureza muy alta, 
libre de lejía, jabones e impurezas,  por lo que nuestra glicerina no será apta sin 
ser sometida a un refinamiento bastante complejo. 

Aún así, la glicerina bruta posee unas características que la hacen adecuada para 
otros usos, como para su combustión en calderas para calefacción o calentadores 
de agua sanitaria. Para este uso, se fabrican bloques de virutas de madera 
conglomerados con glicerina y prensados, con lo que se consigue un combustible 
sólido y seco con alto poder calorífico. 

La glicerina bruta también se usa para catalizar la digestión anaeróbica para la 
producción de biogás a partir de biomasa. 

Las propiedades físicas de la glicerina se exponen en la tabla 12. No se 
comentarán sus propiedades químicas ya que pueden variar dentro un abanico 
muy grande debido a las diferentes propiedades de los aceites, así como las 
impurezas de las que es portadora. 

 

Tabla 12. Propiedades físicas de la glicerina [3]. 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 1261 kg/m3 

Masa 92,09 u 

Punto de fusión 291 K 

Punto de ebullición 563 K 

Viscosidad 1,5 mPa·s a 293 K 

 
 

3.3. Residuo 
El único residuo que produce nuestro proceso químico es el agua bruta de 
lavado. Dicha agua es agua de red que se ha usado para arrastrar las sales 
(Na2SOH) contenidas en el biodiesel después de la transesterificación. 

Dichas aguas residuales están clasificadas como aguas grises, por lo que pueden 
ser vertidas a la red de desagüe.  
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CAPÍTULO 4: 

MÉTODOS DE 

OBTENCIÓN 

Existen numerosos métodos para obtener biodiesel. Todos parten de la reacción 
de transesterificación con variaciones específicas según prime la cantidad de 
producto a obtener, su calidad, la simplicidad de ejecución, etc. 

Mediante la transesterificación se consigue que un alcohol separe la glicerina de 
los aceites y así mejorar el comportamiento del motor en la combustión. En la 
figura 1 se muestra el balance de masa de dicha reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Reacción y balance másico en la transesterificación de ácidos grasos 
[5] 
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4.1. Método Mike Pelly 
 

4.1.1. Datos 

El método de Mike Pelly, desarrollado por su empresa Olympia Green Fuels, es 
uno de los métodos más simples de obtención de biodiesel, está pensado para 
ser usado con aceites usados como materia prima y se efectúa en una sola 
etapa. Es sólo un ejemplo parametrizado de una transesterificación estándar. Por 
lo tanto, es el método más rápido, aunque haya que valorar muestras de aceite 
para preparar el metóxido según la acidez del aceite. El biodiesel obtenido no va 
a cumplir con las normas, ya que empieza a cristalizar a temperaturas 
demasiado altas. El principal inconveniente de este proceso es que la reacción no 
se completa, quedando aceite sin procesar disuelto en el biodiesel. Para evitar 
esto sin modificar la reacción, deberíamos añadir metanol en exceso para 
desplazar dicha reacción hacia el producto, con el aumento del coste que esto 
supone. 

• En primer lugar, hay que filtrar y sacar el agua del aceite, y valorar su 
acidez para poder disolver la sosa exacta con el metanol, de manera que 
el metóxido formado sea el adecuado. 

• En segundo lugar, los aceites ya pueden ser mezclados con el metóxido, a 
una temperatura de entre 48 y 54 ºC durante una hora como mínimo. 

• Por último, debemos dejar reposar la mezcla a temperatura ambiente para 
que precipite y decantar la glicerina y el biodiesel, que deberemos lavar. 
Se puede añadir vinagre en pequeñas cantidades al agua del primer 
lavado, para neutralizar el producto. 

 

4.1.2. Balance másico 

 

Entradas: 

- 915 g Aceite crudo 

- 6,5 g NaOH 

- 183 g CH3OH 

Salidas: 

- 728,9 g Biodiesel 

- 186,2 g Glicerina 

- 183 g Aceite crudo 

- 6,5 g Sales 
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4.1.3. Esquema general 

La figura 2 muestra un esquema general para el proceso de transesterificación 
mediante el método de Mike Pelly. 

 

Figura 2: esquema para el método Mike Pelly. 

 

4.2. Método base-base 
 

4.2.1. Datos 

El método base-base es una mejora del método de Mike Pelly para conseguir que 
la reacción se complete en el mayor grado posible, y que se transesterifique una 
proporción más alta de ácidos grasos a metilésteres en vez de a glicerina. 

El motivo por el que el proceso se divida en dos etapas básicas y no en una sola 
es para poder drenar la glicerina que se haya acumulado al fondo del reactor. De 
esta forma obtendremos más biodiesel sin tener que añadir más metanol. 

• A parte de las dos etapas principales, hay que disolver sosa cáustica en 
metanol, formando metóxido sódico que se usará en las dos etapas. 

• En la primera etapa se transesterifican los aceites con la mitad del 
metóxido preparado. Es el proceso estándar que se ha descrito 
anteriormente pero sólo se mezcla la mitad del metóxido. 

• Después de la agitación, se deja enfriar el producto para que precipita y 
así poder decantar la glicerina que se haya formado. 

• La segunda etapa consiste en el mismo procedimiento que la primera, 
añadiendo al producto el metóxido restante. 

• Como último paso sólo queda separar el biodiesel y la glicerina que se ha 
vuelto a formar y lavar el biodiesel. 
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4.2.2. Balance másico 

 

Entradas: 

- 915 g Aceite crudo 

- 6,25 g NaOH 

- 198 g CH3OH 

 

Salidas: 

- 1007,8 g Biodiesel 

- 105 g Glicerina 

- 6,25 g Sales 

 

4.2.3. Esquema general 

La figura 3 muestra un esquema general para el proceso de transesterificación 
mediante el método Base-Base. 
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Figura 3: esquema para el método Base-Base 
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4.3. Método ácido-base 

4.3.1. Datos 

El método ácido-base ha sido adoptado por muchos productores particulares 
como método habitual, ya que permite obtener biodiesel conforme con el 
estándar alemán DIN 51606 (de modo que no anula la garantía para vehículos de 
la marca VolksWagen) a partir de todo tipo de aceites. 

Se trata de un proceso de dos etapas: ácida y alcalina, sencillo y que requiere 
pocos medios. 

• A parte de las dos etapas principales, hay que disolver sosa cáustica en 
metanol, formando metóxido sódico que se usará en las dos etapas. 

• La primera etapa consiste en una esterificación donde, a partir de los 
aceites, se forma un compuesto por acción del alcohol y de ácido sulfúrico 
actuando como catalizador. El agua contenida en el aceite debe ser 
separada antes de esta etapa, por el contrario se produciría jabón. 
Después de dejar reposar el compuesto, se mezcla con la mitad del 
metóxido sódico para neutralizarlo. 

• En la segunda etapa tiene lugar la transesterificación, trabajando ahora en 
condiciones alcalinas para poder completar la reacción y combinándose 
aquí  el ácido de la primera etapa con la lejía para formar sales que se 
desecharan durante el lavado. La sosa cáustica (lejía) actúa como 
catalizador, y se ha añadido contenida en el metóxido restante que hemos 
formado anteriormente. 

• Por último, se decantan o drenan las distintas fases (biodiesel y glicerina) 
después de dejar descansar la mezcla, y se lava el biodiesel. 

 

4.3.2. Balance másico 

 

Entradas: 

- 915 g Aceite crudo 

- 3,1 g NaOH 

- 158,4 g CH3OH 

- 1,8g H2SO4 

Salidas: 

- 884,6 g Biodiesel 

- 151 g Glicerina 

- 39,6 g CH3OH 

- 3,1 g Sales 
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4.3.3. Esquema general 

La figura 4 muestra un esquema general para el proceso de transesterificación 
mediante el método Ácido-Base. 

 

 
 

Figura 4: esquema para el método Ácido-Base. 
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CAPÍTULO 5: 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

5.1. Definición 
Para nuestro proyecto hemos elegido el método Ácido-Base, que como se ha 
comentado consiste en primer lugar en una esterificación ácida y en segundo 
lugar en una transesterificación alcalina. Está especialmente pensado para 
aumentar el rendimiento de la reacción aprovechando la alta concentración de 
ácidos grasos libres presentes en los aceites de cocina usados, aunque es 
efectivo con todo tipo de aceites vegetales y de grasas animales. 

El método que nos ocupa es una patente cedida por Aleks Kac para su uso 
académico, y se trata de una mejora del método Base-Base. 

A continuación, se expone el método por pasos [6]: 

1. Filtrado de los aceites y las grasas, previo calentamiento para conseguir fluidez si es necesario. 

2. Eliminación del agua, por precipitación o por evaporación, según ahorro de energía o rapidez, 

respectivamente. 

3. Medición el volumen de aceites/grasas a procesar. 

4. Calentamiento de los aceites/grasas hasta 308 K y mezcla de la fase aceite y la fase grasa, si 

procede. Mantener ésta temperatura hasta el punto 9. 

5. Medición de un volumen de metanol (99% como mínimo) equivalente a un 8% en volumen de 

los aceites/grasas. 

6. Mezcla del metanol con los aceites/grasas y agitación durante cinco minutos, formando una 

emulsión. 

7. Medición de un volumen de ácido sulfúrico (95% como mínimo) equivalente a un 0,1% en 

volumen de los aceites/grasas. 

8. Mezcla del ácido con la emulsión, sin salpicar, durante una hora. En caso de usar un agitador, 

no sobrepasar 600rpm. 

9. Agitación de la mezcla, dejando de calentar. Mantener la agitación durante una hora. 

10. Reposo de la mezcla durante 8h como mínimo. 
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11. Preparación del metóxido sódico, midiendo metanol (12% en volumen de aceites/grasas), y 

sosa cáustica (3,1 g por litro de aceites/grasas). Agitación de la mezcla metanol/sosa hasta su 

completa disolución. 

12. Neutralización y agitación de la mezcla con la mitad del metóxido sódico, calentando si durante 

el enfriamiento de la mezcla han solidificado algunas grasas. 

13. Calentamiento de la mezcla hasta 328 K, manteniendo ésta temperatura hasta el final del 

proceso. 

14. Mezcla con la mitad restante de metóxido sódico. Agitación a una velocidad de hasta 600rpm. 

15. Unos 25min después de la neutralización de la mezcla, drenaje de glicerina a medida que se 

vaya formando, pausando la agitación si es necesario. 

16. Toma de muestras. La mezcla tardará entre 1,5h y 2,5h desde el principio de la fase 14 a 

tomar un color amarillento claro. Cuando esto ocurra, dejar de agitar. 

17. Reposo de la mezcla durante una hora. 

18. Drenaje de la glicerina formada y fin del calentamiento. 

19. Previos al lavado ácido. Separación de un 25% en volumen de la glicerina drenada en todo el 

proceso. Mezcla de dicho 25% con un volumen de ácido fosfórico (10%) equivalente a un 1% 

en volumen de ácidos/grasas procesados. Una vez obtenida la disolución homogénea, mezcla 

de ésta con el producto y agitación durante 20min. Reposo del producto durante un mínimo de 

6h y drenaje de la glicerina formada. 

20. Lavado ácido. Disolución a parte del producto final, de ácido fosfórico (10%) con agua. Mezcla  

del agua acidificada con el producto final, hasta obtener una mezcla neutra. 

21. Lavado neutro. Mezcla de un volumen de agua equivalente a un 33,3% en volumen de 

aceites/grasas procesados y agitación mediante difusor de burbujas durante 24h. Reposo 

durante 30min y drenaje del agua de lavado. Repetición del lavado neutro hasta obtener un 

producto cristalino y drenaje del producto para asegurar la separación de toda el agua de 

lavado. 

22. Reposo durante 3 semanas a temperatura ambiente, pudiéndose agilizar dicho reposo  

calentando el producto hasta 318 K, hasta que las impurezas se hayan hundido al fondo para 

luego ser separadas. 

Nota: Para recuperar parte del metanol, se puede extraer su exceso por 
calentamiento puro o por calentamiento/extracción. 

 

5.2. Justificación técnica 
Se ha elegido el método Ácido-Base para el presente proyecto por las 
propiedades del producto obtenido y por su semejanza en los parámetros de 
diseño con las grandes plantas industriales, punto que juega a favor del 
proyectista debido a su experiencia en dicho campo. 

El método elegido tiene como ventajas respecto a los otros dos métodos 
expuestos, el hecho que las medidas, cálculos y balances responden a métodos 
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de análisis químico de ingeniería, por lo que pueden ser extraídas conclusiones 
con base técnica y así mejorarse fases puntuales en el proceso. 

 

5.3. Justificación estratégica 
El método Ácido-Base nos permite producir biodiesel conforme con las normas 
que permiten su utilización en vehículos comerciales sin que ello suponga perder 
su garantía. 

No obstante, la cesión de la patente por parte de su creador no comprende su 
explotación comercial. Éste punto ha sido obviado como hipótesis para el 
proyecto, ya que proyectamos una microplanta transportable para su 
lanzamiento comercial. La utilización del proceso Ácido-Base se debe a que el 
proyectista es desconocedor de las bases químicas para obtener otros procesos 
no patentados que proporcionen producto conforme con su respectiva normativa 
comercial. 

Como ya se ha expuesto, el presente proyecto designa una microplanta 
transportable para su explotación comercial. Para ello, se ha dimensionado para 
ser construida soportada por un bastidor comprendido en las medidas que 
permite un contenedor para transporte marítimo/terrestre. Se han tomado las 
precauciones e instalaciones necesarias para su fácil utilización y mantenimiento, 
previniendo como potenciales clientes gasolineras, estaciones de servicio, 
cooperativas agrarias, centros de gestión de residuos, y cualquier comercio o 
institución que genere residuos aceitosos vegetales y que sea susceptible de 
demandar gasóleo comercial para automoción. 

Hoy en día, el biodiesel disponible en gasolineras proviene de grandes plantas 
productoras, suponiendo una gran inversión en transporte de aceites y de 
biodiesel, que en el caso de lanzarse la planta aquí proyectada, se eliminaría casi 
por completo al producirse el biodiesel en el mismo punto de consumo y de 
recogida de aceites. Así mismo, una planta transportable permite la devolución 
de la misma al taller en caso de avería grave. 

Todos estos requisitos quedan satisfechos por una correcta proyección de planta 
que utilice el método Ácido-Base, por su relativa simplicidad que se traduce en 
una reducción del tamaño total de la instalación, mientras que garantiza la 
calidad del producto obtenido. 
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CAPÍTULO 6: 

DEFINICIÓN DEL 

PROCESO 

 

6.1. Condiciones de trabajo 
Durante todo el proceso, mantendremos en el reactor presión atmosférica. 

La temperatura de los reactivos será siempre ambiente excepto en las etapas 
donde se haya indicado el contrario. 

La producción se efectuará en batches, es decir, no será continua sino que se 
producirán lotes. El motivo de nuestra elección es que no gozamos de una 
entrada constante de aceites, por lo que deberemos acumular los mismos hasta 
disponer de los 0,1 m3 para los que está calculado el proceso. 
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6.2. Diagrama de flujo 
La figura 5 muestra el diagrama de flujo de nuestra planta: 

 

 

Figura 4: Diagrama de flujo de la planta proyectada 
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CAPÍTULO 7: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PLANTA 

 

7.1.  Diseño 
El diseño de la planta se ha hecho mediante métodos de ingeniería química, 
partiendo del método Ácido-Base descrito por Aleksander Kac. Los planos de 
implementación y diseño (PIDs) se han efectuado con el programa Autocad 
2008, de Autodesk. 

La planta consta, en cuanto a proceso, de los siguientes elementos: 

• M-001, Mezclador (reactor) 

• M-002, Mezclador (lavado) 

En cuanto a servicios, se presentan los siguientes equipos: 

• D-001, Depósito de aceite usado 

• D-002, Depósito de glicerina 

• D-003, Depósito de biodiesel 

• D-004, Depósito de metanol 

• D-005, Depósito de metóxido sódico 

• D-006, Depósito de ácido sulfúrico 

• P-101, Bomba 

• P-102, Bomba 

• P-103, Bomba 

• P-104, Bomba  

• P-105, Bomba 
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• P-106, Bomba 

• F-001, Filtro 

 

Se ha diseñado la planta dejando cierto espacio dentro del contenedor disponible 
para posibles ampliaciones en un futuro, como podrían ser decantadores 
centrífugos para agilizar los procesos de precipitación de las distintas fases de 
producto a separar. 

El PID de la planta puede ser consultado en el anexo correspondiente. 

 

7.2.  Dimensiones 
La planta de producción de biodiesel se ha proyectado de acuerdo con las 
medidas interiores de los contenedores para transporte marítimo y terrestre por 
los motivos expuestos anteriormente. Para ello se ha dispuesto un bastidor 
envolvente en perfil de aluminio con dichas medidas máximas.  

Las dimensiones exteriores de los contenedores de transporte vienen reguladas 
por la norma ISO 6346. Las medidas estándar de contenedor más indicadas para 
nuestro proyecto presentan las siguientes medidas interiores (largo x ancho x 
alto): 

a) 3040 x 2440 x 2590 mm 

b) 6080 x 2440 x 2590 mm 

c) 12190 x 2440 x 2590 mm 

Hay que tener en cuenta que dichas dimensiones se verán reducidas por ser 
también ocupadas por el equipo de servicios, por ejemplo el sistema de lavado, 
depósitos, etc. 
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CAPÍTULO 8: 

CONTROL DE CALIDAD 

 

8.1. Parámetros a analizar 
Como se ha indicado en el capítulo 3.1., nuestro principal producto a obtener es 
el biodiesel, y queremos que éste cumpla las propiedades que dicta la norma 
EN14214. 

El método de obtención ha sido elegido para que el producto cumpla dichas 
especificaciones. No obstante, deberemos realizar controles de calidad para 
constatar el cumplimiento de la norma. 

Los parámetros a analizar quedan reflejados en la tabla 11. 

 

8.2. Ensayos 
Los controles de calidad a nivel casero se pueden efectuar con kits de detección 
de glicol en el aceite de motor, así como por observación de los cilindros e 
inyectores del motor del vehículo después de cierto kilometraje o bien con 
indicadores de acidez, por ejemplo. 

Aún así, no podemos dejar constancia del cumplimiento de la norma sin un 
análisis del producto en laboratorio. Por tanto, en caso de lanzamiento comercial 
de la microplanta aquí proyectada, se contrataría una consultoría química o se 
crearía un departamento químico en nuestra empresa para efectuar controles de 
calidad periódicos del producto obtenido en nuestras plantas. 

Los ensayos a efectuar para la verificación del cumplimiento de la norma están 
descritos en los documentos especificados en la tabla 11: Propiedades de los 
metiésteres según Une 14214 (2003) [4]. 
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CAPÍTULO 9: 

CÁLCULOS 

 

9.1. Balances 
Para la proyección de la planta es necesario efectuar balances másicos y 
energéticos con el objetivo de verificar que las entradas y salidas de materia son 
las esperadas, y para evaluar la relación entre la  energía necesaria para el 
procesado, y la energía obtenido como producto. 

9.1.1. Balances de masa 

 

Mediante un balance de masa determinaremos todas las entradas y salidas de 
materia, calculando su peso a partir del peso molecular de cada reactivo y 
producto en una reacción. 

A partir de éste cálculo podremos calcular el volumen de cada reactivo y 
producto y así dimensionar los equipos: 

Pesos atómicos: 

Carbono (C): 12,01 

Hidrógeno (H): 1,008 

Oxígeno (O): 16 

 

Peso molecular del triglicérido (trioleína): 

400,88596830,104570,684166008,110401,1257 =++=⋅+⋅+⋅  

 

Peso molecular del metanol: 

042,32161008,1401.121 =⋅+⋅+⋅  

 

Peso molecular del metiléster (biodiesel): 

478,296162008,13601,1219 =⋅+⋅+⋅  
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Peso molecular de la glicerina: 

094,92163008,1801,123 =⋅+⋅+⋅  

 

Balance másico de la reacción de transesterificación: 

094,92478,2963042,323400,885 +⋅⇔⋅+  

528,981526,981 ⇔  

 

 

9.1.2. Balances de energía 

 

Para evaluar las aportaciones de energía y compararlas con el potencial 
energético del producto, nos remitimos a estudios realizados sobre dicho balance 
[7], de los que se extrae, por kg de biodiesel producido y sin considerar el valor 
energético de las materias primas: 

Entradas, producción de biodiesel: 3673 MJ 

Salidas, biodiesel (PCI): 39600 MJ 

Salidas, glicerina: 2094 MJ 

De lo que se deduce una relación salidas/entradas igual a 11,35: 

 

 

9.2. Cálculos de dimensiones de los equipos 
 

9.2.1. Tanques 

Por cada lote que produce nuestra planta, se procesan 0,1m3 de aceites usados. 

Se han calculado los volúmenes correspondientes para los diferentes reactivos, 
fluidos de servicio (excepto el agua, que se tomará directamente de la red) y 
productos, a fin de establecer los volúmenes de los distintos depósitos y equipos 
de proceso. 

Se ha sobredimensionado el tanque de aceites en un 20% y tomado este 
volumen como referencia de partida, por lo que el factor 0,2 estará presente en 
los volúmenes resultantes. 

Tomando las proporciones de materia según el método Ácido-Base, se obtiene: 
312,0 mVaceite =  

3

tan 0096,008,0 mVV aceiteolme =⋅=  

35,11
3673

209439600
=

+
=k
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3
00144,0012,0 mVV aceitemetoxido =⋅=  

 
3

. 0012,001,0 mVV aceitesulfúricoác =⋅=  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han dimensionado los tanques con una altura dos veces mayor que su 
diámetro. De esta forma se han calculado los volúmenes y diámetros necesarios 
para contener los fluidos de entrada (tabla 13) y de salida (tabla 14) para un y 
dos batches, respectivamente: 

 

 

 

Tabla 13: Volúmenes y diámetros de los tanques de fluidos entrantes. 

1 batch 2 batches 

 volumen diámetro volumen diámetro 

aceite crudo 0,12 0,424313767 0,24 0,84862753 

metanol 0,0096 0,18283126 0,0192 0,36566252 

metóxido 0,00144 0,097143603 0,00288 0,19428721 

ácido sulfúrico 0,00012 0,042431377 0,00024 0,08486275 

 

Tabla 14: Volúmenes y diámetros de los tanques de fluidos salientes. 

1 batch 2 batches 

 volumen diámetro volumen diámetro 

biodiesel 0,123 0,427820652 0,246 0,8556413 

glicerina 0,0144 0,209289547 0,0288 0,41857909 
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Los volúmenes y diámetros elegidos para los tanques aparecen dentro de un 
recuadro. 

Se han normalizado los diámetros: 

 

 diámetro altura volumen 
aceite crudo 0,5 1 0,19634954 
metanol 0,4 0,8 0,10053096 
metóxido 0,2 0,4 0,01256637 
ácido 0,085 0,17 0,00096467 
biodiesel 0,45 0,9 0,14313882 
glicerina 0,25 0,5 0,02454369 

 

Los venteos serán todos de un diámetro interior de 20 mm y se conectarán al 
exterior atravesando una pared frontal/trasera o lateral, a fin de no comprometer 
el apilaje de los contenedores. 

En relación con la normativa, hemos de remitirnos a la normativa de atmósferas 
explosivas (ATEX) APQ-1. Por ella, se clasifican nuestros fluidos a almacenar 
como: 

• Aceites: clase D  

• Metanol: clase B 

• Metóxido: clase B 

• Glicerina: clase D 

• Ácido sulfúrico: clase C 

• Biodiesel: clase C  

 

Por el primer punto del artículo segundo de la norma antes mencionada, quedan 
exentos de aplicación “Los almacenamientos con capacidad inferior a 50 l de 
productos de clase B, 250 ll (sic.) de clase C o 1.000 l de clase D”, por lo que 
solo nos remitiremos a dicho documento para consulta y como guía para la 
proyección de la planta en general.  

Ninguno de los tanques será presurizado, y todos ellos dispondrán de venteos de 
acuerdo con la norma ATEX APQ-1. 

Así mismo, se ha implementado un venteo para el reactor y para el agitador de 
lavado, al efectuarse en el mismo una mezcla a presión atmosférica. El reactor 
se ha ventado para permitir la circulación de aire forzada por un extractor 
situado en el depósito de metanol para agilizar la destilación de metanol 
procedente de la reacción. 
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9.2.2. Tuberías 

La tabla 15 se ha rellenado con los diferentes tramos que componen los 
trasegados de la planta mediante bombeo y sus diferentes números de codos, 
longitudes, filtros, válvulas de diafragma, válvulas de compuerta, válvulas de 
retención, válvulas de tres vías, así como los incrementos de altura a superar. 
También se exponen en dicha tabla los caudales que deberán circular por cada 
tramo. 

Tabla 15: longitudes, accidentes y diferencias de altura en los tramos de tubería con 
bombeo. 

 

 

A partir de esta tabla, calculamos la presión que debe proporcionar la cada 
bomba y la potencia que desarrollará, estimando el factor de rugosidad de las 
tuberías de 0,046. 

Los diferentes accidentes incluidos en los trasegados suponen los siguientes 
coeficientes de fricción k: 

• Codo: 0,75 

• T con bifurcación cerrada: 0,4 

• T como codo: 1 

• Válvula de compuerta: 0,17 

• Válvula de diafragma: 2,3 

• Válvula de retención (disco): 10 

• Filtro para aceites vegetales: 0,9 

 

Todos los coeficientes de fricción corresponden a sus respectivas válvulas en 
posición completamente abierta, ya que nuestra producción es por batches y por 
tanto no se consideran aberturas parciales ni graduales. 

línea metros codos válvulas 
3 vías 

válvulas 
compuerta 

válvulas 
diafragma 

válvulas 
retención 

delta 
altura 

filtro ΣK 

aceites 
proceso 

2,74 5 0 3 1 1 1,17 1 15,56 

tubería BD 
bruto 

2,51 2 2 3 0 1 1,06 0 13,41 

tubería 
glicerina 

0,47 3 1 3 0 1 0,41 0 13,76 

tubería BD 2,86 3 1 2 0 1 0,86 0 13,59 

carga 
metanol 

1,44 2 0 2 0 1 2,19 0 11,84 

carga 
metóxido 

2,45 4 0 2 0 1 2,19 0 13,34 

carga 
aceites 

1,05 3 0 2 0 1 1,27 0 12,59 
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9.2.3. Bombas 

Se han proyectado bombas de circulación para los siguientes tramos de tubería: 

• Trasiego  depósito de aceites � reactor (línea 1) 

• Trasiego reactor � lavado / depósito de glicerina (líneas 2 y 3) 

• Trasiego lavado � depósito de biodiesel (línea 4) 

• Carga de metanol (línea 5) 

• Carga de metóxido (línea 6) 

• Carga de aceites (línea 7) 

Se ha realizado una hoja de cálculo para determinar mediante Bernoulli las 
cargas y la presión a superar en cada línea, la cual se encuentra en los anexos a 
la presente memoria. El valor de partida para el caudal se ha tomado de 5 m3/h. 
Todos los valores de partida tomados se ven pueden consultar en las mismas 
hojas de cálculo. De los cálculos se extrae la tabla 16: 

 

Tabla 16: altura total de bombeo por tramos. 

línea descripción H (m) H (kPa) 
1 aceites proceso 10,52 103,17 
2 BD bruto 9,20 90,25 
3 glicerina 7,74 75,93 
4 BD 9,26 90,84 
5 carga metanol 9,07 88,98 
6 carga metóxido 10,28 100,85 
7 carga aceites 8,33 81,69 

 

Los fluidos de las líneas 2 y 3 están impulsados por la misma bomba y se ha 
estudiado el recorrido entero de cada línea. Se impulsan los dos fluidos por 
separado, de modo que la presión total a superar será la de la línea que 
demande más. En nuestro caso, la de biodiesel bruto (línea 2). 

Para todos los tramos se han seleccionado bombas centrífugas del mismo 
fabricante, el catálogo del cual se adjunta como anexo a la presente memoria. 

En la tabla 17 se relacionan las distintas líneas a impulsar con sus respectivas 
bombas y sus presiones máximas de servicio. 

 

Tabla 17: relación de bombas para requisición. 

Línea H (kPa) Bomba (referencia) pmáxima bomba (kPa) 
1 103,17 PS 40 110 
2 90,25 PS 40 110 
4 90,84 PS 40 110 
5 88,98 PS 26 90 
6 100,85 PS 40 110 
7 81,69 PS 26 90 
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La circulación del metanol, el metóxido y el ácido sulfúrico, será por gravedad. 
Para su verificación se ha calculado las diferencias de presión en las boquillas de 
admisión del reactor, como se expone a continuación: 

 

Se ha despreciado el incremento de altura en la pared de la boquilla de admisión. 

mh olme 914,0tan =  

 

mhaceites 77,0=  

 
2

tan /8,791 mkgolme =ρ  

 
3/900 mkgaceites =ρ  

 

 

 

 

 

Por tanto, confirmamos que el metanol circulará, por gravedad, hasta dentro del reactor, y también 

el metóxido y el ácido sulfúrico, ya que poseen una densidad mayor a la del metanol y están a la 

misma altura que el metanol. 

Para la circulación del agua de lavado se ha provisto de la misma presión de red, 
de entre 200 kPa y 800 kPa. 

 

9.2.4. Reactor 

El reactor de nuestra planta debe contener el volumen de todos los reactivos, 
debe estar presurizado para la extracción del metanol sobrante, y debe disponer 
de un agitador, a parte de los conductos de adición para cada reactivo y una 
salida para su total vaciado. 

En el reactor tendrán lugar las reacciones de esterificación y transesterificación 
(el lavado se efectuará en un agitador independiente), por lo que su capacidad 
deberá ser mayor que el mayor volumen de reactivos de las dos etapas. Para su 
sobredimensionado se tratará el proceso como una mezcla simple sin reacciones 
ni evaporación, y luego se aplicará un factor de seguridad de 1,2. De esta forma, 
la etapa con más volumen de reactivos será la última, ya que no hay drenajes 
entre las dos. 
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A

ghA
P olmeolme
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En la etapa de transesterificación se mezclan los siguientes volúmenes: 

Aceites: 0,1 m3 

Metanol: 0,008 m3 

Ácido sulfúrico: 0,0001 m3 

Metóxido: 0,0012 m3 

 
3

.tan 13,0)(2,12,1 mVVVVVV metóxidosulfúricoácolmeaceitesreactivosreactor =+++⋅=⋅= ∑  

 

9.2.5. Válvulas 

Las tuberías de la planta aquí proyectada deben disponer de numerosos sensores 
y válvulas, tanto manuales como automáticas, para que la planta permita un fácil 
manejo y demande un conocimiento y acciones mínimas para su correcto 
funcionamiento. 

En el PID de la planta se muestran las diferentes válvulas y sensores que va a 
equipar. Su simbología responde a: 

• LCV: válvula de control de nivel 

• LIC: indicador controlador de nivel 

• LLA: alarma de nivel bajo 

• HLA: alarma de nivel alto 

• FCV: válvula controladora de caudal 

• PI: manómetro 

• TT: transmisor de temperatura 

• TIC: indicador controlador de temperatura 

• SIC: variador de velocidad del agitador 

• FIC: indicador controlador de caudal 

• QE: contador de caudal 

• HS: interruptor manual 
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Se han tomado diferentes tipos de válvula para cada función a ejercer en la 
instalación: 

• Para la apertura y cierre de las bocas de impulsión de los conductos, se 
han utilizado válvulas de compuerta. 

• Para la retención de fluido en las admisiones de los tanques y 
mezcladores, se han utilizado válvulas de retención de disco 

• Para la dosificación de los reactivos, se han utilizado válvulas de 
diafragma. 

 

9.2.6. Cubeto 

Se dispondrá de un cubeto, recipiente que recogerá los vertidos en caso de 
accidente. El cubeto se ha proyectado como suelo flotante y debe tener 
capacidad para contener el volumen albergado en el mayor de los tanques.  

Los cálculos pertinentes se efectuarán teniendo en cuenta el volumen de aceites  
y el área del contenedor, por lo que la altura mínima del suelo flotante será de: 

 

No obstante, proyectaremos un suelo flotante de rejilla a 100mm del suelo. 
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