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Objetivos y alcance 

En este proyecto se realiza el estudio de viabilidad, diseño y montaje de una planta de 

biocombustible, a partir de aceite reciclado, teniendo en cuenta los recursos necesarios para 

su implantación y operación. La planta se ubicaría en la capital de Guatemala, Nueva 

Guatemala de Asunción, con grandes desigualdades sociales y en vías de desarrollo. 

La planta de biodiésel, a escala pequeña, estaría gestionada por una cooperativa rural, que 

mediante la producción de biodiésel dotaría, a los habitantes de zonas más desfavorecidas, 

de una nueva vía de progreso, que les proporcionaría un ahorro económico generado por la 

autoproducción y autoabastecimiento, así como un beneficio social. 

El desarrollo del proyecto consiste en la realización de una guía con los recursos necesarios 

para la puesta en funcionamiento de la planta de biodiésel y un plan de reciclaje del aceite 

usado, el cual genera un beneficio medioambiental. 
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Resumen 

En este proyecto se analiza la viabilidad para la puesta en marcha de una planta de biodiésel, 

a partir de aceite reciclado. Dicha planta estaría asociada a una cooperativa rural y se 

ubicaría en Guatemala, país  con grandes diferencias sociales y la población más afectada 

por la pobreza es la rural. La planta permitiría la creación de puestos de trabajo tanto 

directos como indirectos. La obtención de un biocombustible más económico, permitiría a la 

cooperativa tener acceso a un biocombustible barato y de calidad a partir del reciclaje de un 

producto altamente contaminante. 

Se analiza la situación energética actual con respecto a la dependencia sobre los 

combustibles fósiles y se propone como alternativa el aprovechamiento de residuos para 

generar biodiésel, con las ventajas medioambientales y sociales que otorga a nivel global y 

las económicas a nivel de la cooperativa. 

Lo más difícil es disponer de una fuente estable de materia prima que proporcione la 

cantidad suficiente. Para ello se establece un plan de reciclaje y recogida de aceite usado 

para su posterior tratamiento mediante el proceso de transesterificación con una 

producción semanal de 1600 L de biodiésel, que permitiría a la cooperativa la obtención de 

biocombustible destinado para el autoconsumo. 

Tras realizar el análisis económico y valoración del impacto que genera en el ámbito rural, 

los resultados que se obtienen son positivos y que permiten un ahorro de más de 14000 € al 

año para la comunidad asociada a la cooperativa. 
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Abstract 

The aim of this project is to find a solution for rural communities, who have no resources. 

The idea of building a biodiesel plant includes several objectives: first of all, biofuels are a big 

help for the increasing demand of energy and the dependence on fossil fuels, the second 

objective is to give another way of developing for the poorest people, more specifically a 

Guatemala’s rural cooperative. In addition, biofuels are an environmental benefit. The 

method of biodiesel elaboration consists in transesterification of recycled vegetal oil. The 

plant will have a weekly production of 1600 liters of biodiesel with the final purpose of the 

cooperative´s consumption. The results suggest that the biofuel plant will have a great 

profitability for the following 10 years of production planned, with more than 14000 € 

savings per year. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes retos de la actualidad es el relacionado con  la demanda energética y el 

incremento que se prevé en un corto y medio plazo. La dependencia actual de las fuentes 

fósiles de energía, las emisiones de , y la tendencia al alza del consumo de energía a 

nivel mundial son hoy en día una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. 

La siguiente gráfica muestra la tendencia alcista del consumo energético mundial hasta 2030 

y la influencia de cada tipo de energía según su procedencia fósil o renovable. La gráfica 

muestra la enorme dependencia de los combustibles fósiles y pone de manifiesto que la 

solución hoy en día no pasa por tratar de buscar sustituto a estos, sino que es necesaria la 

búsqueda de nuevas tecnologías que permitan mejorar la gestión y el aprovechamiento 

energético, al mismo tiempo que se invierte en I+D+I para tratar de buscar alternativas 

renovables  a largo plazo. 

 

 

Figura 1.1: Previsión de consumo energético en Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente 

Fuente: World  Energy Outlook 2009. Agencia Internacional de la Energía 
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Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, han aumentado hasta niveles sin 

precedentes a pesar de los esfuerzos realizados para intentar reducirlas. En la última década, 

las emisiones de  equivalente han aumentado 10 gigatoneladas, más que en cualquier 

década anterior desde la era preindustrial, según el informe emitido por las Naciones 

Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio. El aumento proviene principalmente del sector 

energético (47 %), la Industria (30 %) y el transporte (11 %). Esto indica cuales son los 

sectores en los que se deben centrar los esfuerzos para conseguir controlar las emisiones de 

. 

 

Figura 1.2: Evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía 

 

En el último informe emitido por las Naciones Unidas, el cual se emite cada siete años, pone 

de manifiesto que las emisiones de gases de efecto invernadero debida a la actividad 

humana ha crecido más rápidamente durante la década de 2000 a 2010 que en cualquiera 

de las tres décadas anteriores. Sin embargo, según el informe realizado por el Panel 
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Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, siglas en inglés), 

es posible limitar el aumento de las emisiones si se aplican las medidas y tecnologías 

necesarias para limitar el incremento de la temperatura global, producido por la excesiva 

emisión de gases de efecto invernadero, a 2 ºC como máximo para este siglo XXI. Esta 

medida solo tendrá éxito si se realizan acuerdos internacionales y no si son los países, de 

forma individual, los que actúan de manera independiente. 

En el informe sobre el Cambio Climático 2014: Mitigación de Cambio Climático, en el que se 

analizan 1200 escenarios posibles para el futuro revela que todo depende de las decisiones 

políticas que se tomen durante los próximos años. También hace referencia a que para 

alcanzar el éxito de la medida de limitación a dos grados como máximo de incremento de la 

temperatura global para el año 2100 habría que reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero entre un 40 % y un 70 % para 2100, con respecto a las del año 2010. Esto 

supone un importante reto para la ciencia en un corto periodo de tiempo, además del 

compromiso indispensable de los países en conjunto. 

Como conclusión a la enorme cantidad de informes relacionados con la emisión de gases de 

efecto invernadero, de los cuales, la gran mayoría coincide en que estamos ante una 

situación alarmante, es necesario buscar alternativas a los combustibles fósiles 

convencionales, que ofrezcan la posibilidad de reducir la dependencia sobre estos, aunque 

actualmente es inviable prescindir de ellos. 

Ante esto, surgen entre muchas otras posibilidades los biocombustibles, que a pesar de 

emitir , son considerados energía renovable puesto que las emisiones de , que 

generan al ser quemados, se compensa con el  que captó la planta oleaginosa de la que 

se obtiene el aceite que sirve de materia prima para el biodiésel.  
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1.1 Qué es un biocombustible. Tipos de biocombustibles 

Los biocombustibles son combustibles alternativos cuya procedencia tiene origen biológico y 

se obtienen a partir de restos orgánicos como grasas de origen vegetal o animal.  

La necesidad actual de buscar y encontrar fuentes alternativas de energía, que a su vez sean 

menos contaminantes que los combustibles fósiles convencionales, han convertido a los 

biocombustibles en una buena alternativa, que debe de tenerse en cuenta. 

 Los biocarburantes entran dentro de la etiqueta de renovables, puesto que sus materias 

primas se regeneran en una escala temporal aceptable para su uso continuado. Pueden 

utilizarse como sustitutivos, puros o mezclados en distintas proporciones o aditivos de los 

carburantes convencionales: gasóleos y gasolinas. Los biocombustibles principales para uso 

en motores de combustión son: 

 El biodiésel: se produce a partir de aceites vegetales obtenidos de semillas 

oleaginosas: girasol, colza, soja, etc., o a partir de grasas de animales o aceites 

vegetales usados. Puede sustituir al gasóleo. 

 El bioetanol: es un alcohol que se obtiene a partir de caña de azúcar, remolacha, 

cereales, patatas o biomasas leñosas. Puede sustituir a las gasolinas. 

 

Son combustibles líquidos que poseen propiedades similares a los carburantes derivados del 

petróleo (gasolina y gasóleo) y pueden ser empleados como sustitutivos de estos, ya sea en 

estado puro, o mezclado con carburantes convencionales en diferentes proporciones.  

Actualmente, son una opción real en el sector de la automoción para disminuir las emisiones 

de  a la atmósfera ya que se pueden utilizar en la mayoría de los vehículos existentes en 

el mercado. Una de las grandes ventajas es que los automóviles no necesitan ningún tipo de 

modificación, ni es necesaria la implantación de métodos diferentes de distribución. 
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En la actualidad las investigaciones giran en torno a nuevas materias primas y nuevos 

procesos para obtener biocombustibles más económicos y en mayor volumen. 

Los biocombustibles que existen a día de hoy pueden dividirse en 4 grupos (generaciones): 

primera, segunda, tercera y cuarta generación. 

1.1.1 Biocarburantes de primera generación 

Biocombustibles que proceden de plantaciones aptas para el consumo humano, por 

ejemplo: maíz, soja o girasol. Este hecho hace que no sean considerados como combustibles 

ecológicos en su totalidad, ya que se obtienen a partir de cultivos alimenticios. De hecho 

algunos economistas relacionan esta práctica con la crisis alimentaria global. 

1.1.2 Biocarburantes de segunda generación 

Los biocarburantes de segunda generación son muy prometedores debido a la posibilidad de 

reducción de costes de producción respecto a otros biocombustibles. Se obtienen a partir de 

materias primas de bajo coste o incluso nulo como son los residuos orgánicos. No se 

emplean cultivos alimenticios. 

Mejoran prestaciones de los biocarburantes comunes, y se diferencian de ellos 

principalmente por la tecnología empleada, más compleja y en fase de optimización. 

El bioetanol producido a partir de materias primas celulosas, como el biohidrógeno, el 

syngas, los bio-aceites, el biometanol, el biobutanol o los biocarburantes sintéticos 

obtenidos a través de síntesis pertenecen a esta categoría. 

También se incluyen los biocarburantes producidos a partir de algas, aunque estos emplean 

tecnologías convencionales. 
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1.1.3 Biocarburantes de tercera generación 

Los biocombustibles de tercera generación utilizan métodos de producción similares a los de 

segunda generación, pero empleando como materia prima cultivos “bioenergéticos” 

específicamente diseñados o adaptados (a menudo por medio de técnicas de biología 

molecular) para mejorar la conversión de biomasa a biocombustible. Un ejemplo es el 

desarrollo de los árboles “bajos en lignina”, que reducen los costes de pretratamiento y 

mejoran la producción de etanol, o el maíz con celulasas (enzima que descompone la 

celulosa y la transforma en múltiples monómeros de glucosa).  

1.1.4 Biocarburantes de cuarta generación 

Los biocombustibles de cuarta generación llevan a la tercera generación un paso más allá. 

Una de las claves es la captación y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC), tanto a 

nivel de la materia prima como a nivel de la tecnología de proceso. La materia prima no sólo 

se adapta para mejorar la eficiencia de proceso, sino que se diseña para captar más dióxido 

de carbono, a medida que el cultivo crece. Los métodos de procesamiento se combinan con 

tecnologías de captación y almacenamiento de  en formaciones geológicas, como por 

ejemplo, en yacimientos petrolíferos agotados) o a través del almacenamiento en minerales 

(en forma de carbonatos). 

De esta manera, se obtienen biocombustibles que favorecen a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, porque son cuantitativamente negativos en términos absolutos 

de emisiones de  si se comparan con los biocombustibles de las otras generaciones. Esta 

generación engloba el concepto de “bioenergía con almacenamiento de ”.  
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1.2 El dilema: cultivos alimenticios como materia prima 

Actualmente existe un gran dilema entorno a los biocombustibles de primera generación 

que obtienen su materia prima a partir de cultivos agrícolas que pueden ser destinados a la 

alimentación humana. Este tipo de biocombustible es inviable a largo plazo ya que es 

limitado el uso de las tierras agrícolas para cultivos, que luego se emplean en fabricar 

biocombustibles sin que se  genere inseguridad alimentaria o inflación en los precios de los 

alimentos, hechos que repercuten directamente en los sectores más pobres de la población, 

además de problemas ambientales como la deforestación entre otros. 

Se espera que en unos años solo una mínima proporción de la producción total de 

biocombustibles sea de primera generación y que los de segunda, tercera y cuarta sean los 

más utilizados por su mayor sostenibilidad en el tiempo, ya que no usan cultivos 

alimenticios. 

Este debate ha generado multitud de críticas que giran en torno a los biocombustibles como 

concepto general y que han hecho mucho daño al sector, con ataques hacia estos, 

culpándoles en cierta medida de la crisis alimentaria que afecta a gran parte de los paises en 

vías de desarrollo y subdesarrollados. Se les acusa de que numerosas tierras de cultivo, que 

antes se dedicaban a la producción alimentaria, hayan derivado a cultivos para 

biocombustibles, generando escasez de alimentos y subida de precio del tipo de cosecha. 

Todo este revuelo generado durante los últimos años nos hace pensar y plantearnos 

multitud de preguntas de si verdaderamente los biocombustibles, de primera generación, 

son un adelanto para nuestra sociedad o todo lo contrario y si es ético y moral anteponer los 

problemas medioambientales a un derecho que debería ser básico, como es la alimentación. 

Antes de todo, es imprescindible conocer las diferencias entre los tipos de biocombustibles 

que tenemos hoy en día y darnos cuenta de que no todos los biocombustibles son iguales y 

por lo tanto no deben ser tratados del mismo modo. 

Un buen ejemplo de esto es un informe redactado por GRAIN, una ONG que tiene como uno 

de sus principios promover la agricultura sostenible. En dicho informe se hace alusión al 
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grave perjuicio causado por el auge de los biocombustibles de primera generación y la 

intrusión de las grandes multinacionales en este mercado con un fin lucrativo para las 

mismas. En el informe, se hace mención al prefijo “bio”, del latín “vida”, que resulta 

totalmente inapropiado para el daño social que se está generando, y por lo que no hablan de 

biocombustibles, sino de agrocombustibles. 

Esto nos permite hacernos una idea de la gran diferencia que existe entre los verdaderos 

biocombustibles, los cuales no generan ningún daño, ya que son producidos a una escala 

menor y la mayoría de las veces el único objetivo es el empleo de los recursos, como por 

ejemplo el aceite vegetal usado, para darles un nuevo uso de la manera más ecológica 

posible, a diferencia de los erróneamente también denominados biocombustibles, que 

aprovechan el calificativo “bio” para conseguir beneficios económicos en detrimento de los 

derechos humanos. Estos últimos provienen de cultivos industrializados que emiten gases 

contaminantes, hacen uso del petróleo, utilizan campos de cultivo que pueden ser 

destinados a la alimentación y empobrecen la economía de los habitantes más 

desfavorecidos. Por poner un ejemplo, la agricultura industrial que basa su producción en 

monocultivos destructivos (tala de bosques) y contaminantes (uso de pesticidas que a su vez 

provienen del petróleo) produciendo así biocombustibles, estos dejan de ser ecológicos, por 

lo que no pueden ser encasillados en biocombustibles limpios, renovables y sostenibles, al 

contrario de los verdaderos biocombustibles que si merecen dichos adjetivos. 

Por lo tanto, ninguno de los argumentos en contra de los agrocombustibles debería ser 

aplicado en contra de los biocombustibles. 

Otros claros ejemplos sobre la distinción que debemos hacer entre los tipos de 

biocombustibles los tenemos en dos informes más, uno de la British Royal Society y otro por 

parte de la ONU. 

El informe de la British Royal Society hace alusión a las diferencias entre biocomustibles en 

función de la relación entre beneficios y posibles daños dependiendo del método empleado 

para la producción del biocombustible. 
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Por otro lado, el informe, IAASTD World Agriculture Report, generado por la ONU concluye 

que la producción de biocombustibles a pequeña escala puede crear oportunidades, 

especialmente en regiones aisladas,  subdesarrolladas o en países donde los costes de 

transporte dificultan el comercio y la importación de energía. 

Tras esta breve aclaración sobre los tipos de biocombustibles que existen, me gustaría dejar 

claro que este proyecto no se basa en la fabricación de un biocarburante utilizando campos 

de cultivo alimenticios (biocombustible de primera generación), debido a que uno de los 

objetivos es ayudar a una población subdesarrollada y no generar un problema usando 

dichos cultivos  como fuente de energía. Por lo tanto la materia prima principal que se 

utilizaría será aceite vegetal reciclado. 

 

1.3 Agricultura Sostenible: Combustible para un Progreso Sostenible 

La agricultura sostenible es aquella que, en el largo plazo, contribuye a mejorar la calidad del 

medio ambiente y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura. Tiene que ser 

viable económicamente y producir beneficios sociales. 

Son muchas las similitudes existentes entre el cultivo sostenible de alimentos y el cultivo 

sostenible de materias primas para biocombustibles. 

La agricultura sostenible es capaz de producir gran parte del combustible que necesita, o 

quizás todo, por medio de los subproductos o residuos que esta genera, sin necesidad de 

tener que ceder terreno fértil para cultivos de biocombustibles. 

Este tipo de agricultura está a su vez estrechamente relacionada con el reciclaje de 

productos, como puede ser el aceite usado, el cual, en la mayoría  de casos no se recicla 

convenientemente. Por poner un ejemplo, en numerosos países no se tiene la cultura del 

reciclaje que podemos tener en España, donde existen empresas especializadas en la 

recogida de residuos orgánicos con el fin de producir biocombustibles. Esto se traduce en 
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una gran cantidad de residuos, los cuales podrían convertirse en nuevos recursos para la 

producción de biocombustibles baratos y de buena calidad. 

El reciclado de estos productos debe tenerse muy en cuenta si queremos cambiar el sentido 

actual que llevamos, el cual nos hace cada día más dependientes del petróleo y sus 

derivados. 

 

1.4 Los biocombustibles, ¿fin de los combustibles convencionales? 

Siendo realistas y objetivos en los tiempos en los que vivimos hoy en día es prácticamente 

inviable, por no decir imposible, sustituir los combustibles fósiles por biocombustibles, 

debido a las cantidades ingentes de energía que se consume diariamente, pero si  

consideramos a los biocombustibles como una ayuda y no como la panacea para el grave 

problema mundial del consumo energético, estos pueden ofrecernos infinidad de recursos 

que de otro modo se están desaprovechando. 

Por lo tanto, realmente el error se encuentra que en la cantidad de energía desperdiciada. Es 

de vital importancia ser conscientes de que los recursos no son ilimitados, y si se sigue 

consumiendo al ritmo actual, las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras. 

Por poner un ejemplo, según el informe anual de 2014 realizado por la US EIA (Energy 

Information Administration), organismo oficial de análisis energéticos de los EEUU, prevé 

que el consumo anual en China alcance la cifra de 19,4 millones de barriles diarios en el año 

2040, lo que se transmite en un incremento del 116 % respecto a los niveles de consumo 

actuales en China. 

Esto nos indica que el camino a seguir no es otro que el de explotar los recursos de una 

manera más eficiente que actualmente. Para garantizar un suministro sostenible de energía 

son necesarias: reducción del consumo, importantes mejoras en la eficiencia energética y la 

descentralización del suministro energético, todo ello acompañado del uso de energías 

renovables disponibles e incorporación de nuevas fuentes. 
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1.5 Producción a pequeña escala 

Es evidente que la producción a gran escala de biocombustibles no funciona del mismo 

modo que la de los combustibles fósiles convencionales, debido a los numerosos 

inconvenientes que anteriormente se han comentado. Si son tratados a gran escala y su 

producción se basa en cultivos alimenticios, pueden llegar a ser considerados como meros 

productos agrícolas, lo cual deja de tener relación con la idea de Biocombustibles para un 

Desarrollo Sostenible. 

1.5.1 ¿Por qué producir biocombustibles a pequeña escala? 

Existen diversos motivos por los que producir biocombustibles a pequeña escala es una 

opción a tener en cuenta: 

 Ser capaces de generar combustible, disminuyendo parcialmente la dependencia 

energética de los combustibles fósiles convencionales. 

 Posibilidad de generar empleo y formación, como por ejemplo jóvenes en situación 

de exclusión y a su vez inculcar una conciencia más ecológica. 

 Ayudar a comunidades rurales a ser más autosuficientes. 

 Biocombustibles como vector para el cambio energético, es decir, probablemente los 

biocombustibles no sean la solución al problema energético, pero sí que pueden ser 

el paso intermedio que promueva una nueva tendencia energética. 

 

Otro aspecto a resaltar es que gran parte de la energía que se consume, se desperdicia y es 

lo primero que se debe corregir, en vez de intentar reemplazar los millones de barriles de 

crudo o la electricidad que se consume. Tenemos que encontrar la manera de aprovechar y 

gestionar mejor la energía. Es por esto por lo que surgió la idea de realizar este proyecto, 

que básicamente se basa en aprovechar el aceite usado y producir energía, que de otro 

modo se estaría desperdiciando. Eso sin tener en cuenta el daño ecológico que se produce si 

este aceite no es tratado adecuadamente. 
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Haciendo hincapié en el entorno rural para el que el proyecto está enfocado, es posible 

otorgar a las comunidades rurales, mediante la producción local de energía, de una mayor 

independencia energética.  Esta producción a escala reducida proporcionaría beneficios 

útiles e indispensables como pueden ser: 

 Calefacción  

 Biocombustible para el transporte y maquinaria de trabajo 

 Electricidad 
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2 EMPLAZAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El proyecto está enfocado a la creación de una cooperativa de trabajo asociado de iniciativa 

social, lo que equivale a una cooperativa sin ánimo de lucro. 

Es necesario aclarar que una organización sin ánimo de lucro no busca el máximo beneficio 

económico en el menor tiempo posible, sino que el objetivo principal es obtener el máximo 

beneficio ecológico y social. 

Tratándose de una planta de producción de biodiésel a pequeña escala y que inicialmente la 

producción de biodiésel está destinada al autoconsumo, no se obtienen ingresos, sino que el 

objetivo es conseguir un ahorro.  

Como síntesis, la cooperativa posee tres claros objetivos que son: la maximización de los 

beneficios ecológicos, sociales y otorgar a la comunidad, que forme parte de la cooperativa, 

un ahorro económico.  

 

2.1 Localización 

La ubicación de la planta y de la cooperativa está en Nueva Guatemala de Asunción, capital 

de Guatemala.  

Guatemala es un estado soberano situado en América Central. Limita al norte y al oeste con 

México, al este con Belice, el golfo de Honduras y la República de Honduras, al sureste con El 

Salvador y al sur con el océano Pacifico. 

Posee una superficie de 108 889 km², la capital es Ciudad de Guatemala y el idioma oficial 

del país es el español. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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Figura 2.1: Mapa de Guatemala 

Fuente: caritasarquidiocesana.org 

 

Dentro del Informe sobre Desarrollo Humano, se publica el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), el cual fue presentado como una alternativa a las mediciones convencionales sobre el 

desarrollo de una nación, como la tasa de crecimiento económico y el nivel de ingresos. El 

IDH representa y califica el bienestar social de un país conforme a tres características básicas 

del desarrollo humano, que son: salud, ingresos y educación. En el caso de Guatemala, el IDH 

aumentó a razón de un 0,95 % anual entre los años 1980 y 2013, lo que supone pasar de un 

0,428 a 0,628 registrado en 2013, lo que sitúa al país en la posición 125 de 187 países de los 

que se disponen datos comparables. En América del Sur y el Caribe, el índice ha pasado de 

0,582 a 0,731 en el mismo periodo de tiempo, por lo que Guatemala se sitúa por debajo de 

la media de la región. Otro dato importante es que a pesar de haber mejorado el IDH, 

Guatemala, año tras año ha ido descendiendo en el ranking mundial de IDH, pasando del 

puesto 89 del año 1980 al puesto 125 que posee actualmente. 
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Acorde con los resultados de Mapa de Pobreza Rural, presentado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y el Banco Mundial en casi la mitad de los municipios rurales de Guatemala, 

en torno al 44 %, la mayoría de su población, más del 75 %, vive en la pobreza. 

El Mapa de Pobreza Rural fue constituido gracias a la información obtenida de los Censos 

Rurales y  a Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI). Permiten estimar los indicadores de 

pobreza y desigualdad y de este modo poder focalizar los esfuerzos para la reducción de la 

pobreza en puntos más concretos. Intervienen diversos factores como: nivel educativo, 

nutrición, tenencia de activos, vulnerabilidad ante desastres naturales y el aislamiento 

geográfico, que facilitan la labor de estimación de la pobreza. 

Dentro del mapa de Guatemala y acorde al Mapa de Pobreza Rural, la población de Alta 

Verapaz es una de las que se encuentra en peores condiciones. Dentro del departamentos, 

el 89,6 % vive en situación de pobreza, de la cual casi la mitad, el 46,7 %, vive en situación de 

extrema pobreza. Por ejemplo, en varios municipios pertenecientes a Alta Verapaz, más de 

la mitad de la población vive en extrema pobreza, como es el caso de Panzós con un 76 %, 

Tucurú y Chisec ambos con un 65 %, Santa Catalina La Tinta con un 61 % y San Cristóbal 

Verapaz con un 54 %.  

Los departamentos que siguen a Alta Verapaz con altos niveles de pobreza rural son Sololá 

(84,5 %), Totonicapán (80.6 %) y Suchitepéquez (80.5 %). Por otra parte, los departamentos 

con mayor nivel de pobreza extrema rural después de Alta Verapaz son Chiquimula (37 %), 

Zacapa (36.7 %) y Suchitepéquez (29.5 %). 

Los datos extraídos pueden y deben ayudar a los diseñadores de las políticas públicas y 

sociales, de la nación y del resto de países, a priorizar sus esfuerzos para fomentar el 

progreso de las zonas más afectadas por la pobreza. 
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2.2 Usos del biodiésel para la cooperativa 

La cooperativa está destinada a colectivos rurales que precisen de combustible para las 

necesidades básicas y como ayuda a sus labores de trabajo. 

El biodiésel obtenido será destinado al transporte, maquinaría agrícola y generación de 

electricidad. 

La energía, ya sea destinada para electricidad o como combustible, es un elemento de 

desarrollo socio económico de las zonas rurales, no como fin en sí misma, sino a través de la 

posibilidad de mejora de la vida cotidiana y laboral. En líneas generales, un aumento de la 

disponibilidad de energía, tanto en calidad como en cantidad está directamente relacionado 

con las expectativas de progreso de una comunidad o población. 

La población rural sigue siendo una importante mayoría en casi todos los países en vías de 

desarrollo. Esto implica unas diferencias abismales tanto en lo económico como en lo social 

entre las poblaciones de las ciudades y las que habitan en medios rurales. Los estudios 

apuntan a que esta estadística seguirá siendo así durante el presente siglo. 

Si bien es cierto que  muchos de estos países en desarrollo han logrado un significativo 

avance económico en las últimas décadas, pero la realidad es muy diferente dado que las 

cifras que arrojan los diferentes estudios hacen referencia a promedios nacionales, que 

encubren grandes desigualdades económicas y carencia de acceso a los servicios básicos 

necesarios para las zonas más pobres de estos países, que en su gran mayoría son medios 

rurales. Gran parte de culpa se debe a que los programas de las autoridades de gobierno 

nacionales e internacionales centrar la mayor parte de su atención política y económica al 

crecimiento económico del país, dejando de lado a las zonas rurales, que al estar en 

desigualdad no proporcionan un aumento inmediato de la productividad del país. Esto 

genera una contradicción, ya que el dejar de lado a cierta parte de la población se transmite 

en un enorme volumen de recursos humanos desaprovechados. 

Por otro lado, en cuanto a países en vías de desarrollo, las zonas rurales son las que generan 

en gran medida muchos de los recursos básicos para la sociedad en su conjunto, como 
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puede ser el agua o los alimentos, por lo que las zonas rurales deberían ser uno de los 

principales centros de atención en estos países en desarrollo. 

A pesar de esto, hoy en día existen numerosas poblaciones rurales pertenecientes a países 

en vías de desarrollo que han quedado excluidas del desarrollo energético y que necesitan 

de una ayuda para progresar por sus propios medios. 

Durante la conferencia de las Naciones Unidas del año 1992 sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo se pide fomentar la transición energética de los medios rurales. Por su parte la 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) señala la 

importancia de esa transición como vector para mejorar las condiciones socioeconómicas de 

las poblaciones rurales, que supone un incremento de la productividad y un aumento de los 

ingresos. 

El presente proyecto hace especial referencia a la energía como un medio y no como un fin, 

basándose en un uso agrícola y rural de dicha energía, destinado a actividades que producen 

ingresos para la comunidad y proporcionan los recursos básicos. 

A continuación se exponen algunos ejemplos de las más importantes actividades de las que 

se requiere energía en los medios rurales: 

 Sector agrícola: maquinaria de trabajo agrícola, que al disponer de un combustible 

más económico, supondría un aumento económico del margen que se obtiene con 

los productos agrícolas. 

 Sector doméstico: electricidad para zonas rurales que carecen de redes eléctricas y 

dispongan de motores diésel para la generación de energía. 

 Servicios comunitarios: uso de energía para instalaciones comunes como puede ser el 

bombeo de agua potable. 
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2.3 Conciencia del reciclaje 

Una gran incógnita relativa al proyecto es la concienciación a la población acerca del 

reciclaje. Por poner un ejemplo, hoy en día la conciencia ecológica y del reciclaje está 

bastante asentada en la población europea, pero a pesar de ello existen millones de residuos 

que no se reciclan debidamente, lo que disminuyen el aprovechamiento energético y de los 

recursos primarios. Con esto se intenta dar a entender que es necesaria una labor de 

concienciación de la población para que se realice el esfuerzo de reciclar por el bien de 

todos, sin necesidad de recibir algo a cambio. 

Por otra parte, como toda tecnología nueva que se introduce en una población de ámbito 

rural, surgen obstáculos, la mayoría de ellos relativos a la propia tecnología. Por lo tanto, es 

necesaria la creación de una infraestructura de divulgación de la información relacionada 

con la promoción de la nueva tecnología y los beneficios sociales que esta aporta, puesto 

que la falta de información y de conocimiento pueden generar rechazo hacia la nueva 

tecnología. Respecto al aspecto económico, será necesario buscar un sistema de financiación 

adecuado, además de la posibilidad de obtener alguna subvención por parte del estado. 
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3 INSUMOS Y SUMINISTROS 

Antes de comenzar con el proceso en sí mismo, es necesario tener claros varios conceptos. 

El biodiésel se produce a partir de grasas de origen animal y vegetal, que químicamente 

hablando se trata de triglicéridos. El biodiésel no puede producirse a partir de aceite 

inorgánico, como por ejemplo aceites lubricantes para máquinas, debido a que no contiene 

triglicéridos. 

Los insumos y suministros necesarios para la producción de biodiésel son los siguientes: 

 Grasas vegetales o animales (aceite reciclado) 

 Alcohol 

 Catalizador 

 Energía 

 Agua 

 Insumos opcionales 

En esta parte del documento se aborda cada una de las materias primas necesarias para la 

producción de biodiésel, teniendo en cuenta las características de cada una y haciendo 

mención a algunas de las tecnologías que se emplean para su obtención. 

 

3.1 Grasas vegetales o animales 

Las principales fuentes de materia prima, aceite y grasas, requeridas para la producción del 

biodiésel son los cultivos oleaginosos y los tejidos adiposos o grasos procedentes de los 

animales. Sin embargo, cualquier materia que presente triglicéridos dentro de su 

composición podría ser empleada para producir biodiésel, y dependiendo de cuál sea su 

procedencia, este puede ser de primera, segunda, tercera o cuarta generación como se 

explicó anteriormente. 
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A continuación se muestra una tabla con las diferentes materias primas según su 

procedencia. 

Aceites Vegetales Grasas animales 

Convencionales Alternativos   

Colza Crambe abyssinica Búfalo 

Algodón Cynara cundunculus Cerdo 

Coco Jatropha curcas Pescado 

Girasol Pogianus Vaca 

Palma Brassica carint Pollo 

Soja Camelina sativa   

Oliva Microalgas   

Maíz Producciones microbianas   

Ajonjolí 

 

  

Aceite reciclado (diversos orígenes)     

Tabla 3.1: Aceites y grasas utilizados para obtener biodiésel 

 

El biodiésel se obtiene a partir de los triglicéridos que contienen las grasas de origen animal 

y vegetal, que son la unión de ácidos grasos y glicerol. Los triglicéridos constan de un mol de 

glicerol y tres moles de ácidos grasos, los cuales, por lo general suelen ser diferentes. 

Cuando los tres ácidos grasos que compone el triglicéridos son iguales este se define como 

triglicérido simple, mientras que si los ácidos grasos son de diferente longitud, es decir, que 

tienen distinto número de carbonos e hidrógenos y distintos tipos de enlaces (dobles o 

simples), estos se definen como triglicéridos compuestos. 
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En la siguiente tabla se realiza una comparativa entre los distintos tipos de aceites vegetales 

que son utilizados en la actualidad para obtener biodiésel y los ácidos grasos que contienen: 

Tabla 3.2: Comparativa según los ácidos grasos de diferentes aceites y grasas. (Carbonos:Dobles 

enlaces) 

Fuente: Universidad de Colombia. “Diseño del proceso de producción del biodiésel a partir de aceites de 

fritura” 

 

Las principales fuentes de producción de aceites en el país están centradas principalmente 

en: algodón, soja, ajonjolí y palma. Este último es el que mayor volumen posee tanto de 

hectáreas cultivadas como de niveles de producción anuales, pero el uso de aceites 

refinados para la producción de biocombustibles es poco rentable en la actualidad debido a 

los altos costes de cultivo de la materia prima añadidos a la controversia que existe debido a 

que es un recurso alimenticio y al gran número de variables tanto internas como externas 

que hacen de este un negocio inestable y poco rentable. 

Por otro lado, existen otras fuentes muy interesantes como los aceites reciclados de fritura, 

que aunque sean de una calidad ligeramente inferior en comparación con los aceites 

convencionales de cultivos, poseen unas características muy favorables para ser utilizados 

como materia prima del biodiésel, además de que son un desecho por lo que a priori no 

tienen coste alguno. 

 

Aceite 

Ácidos Grasos (% p/p) 

Láurico 

(C12:0) 

Mirístico 

(C14:0) 

Palmítico 

(C16:0) 

Esteárico 

(C18:0) 

Oleico 

(C18:1) 

Linoleico 

(C18:2) 

Linolénico 

(C18:3) 

Soja - 0,1 12,2 2,5 21,5 56,6 7,1 

Algodón 0,1 0,7 20,1 2,6 19,2 55,2 0,6 

Aceite de Palma 0,1 1,0 42,8 4,5 40,5 10,1 0,2 

Manteca de Cerdo 0,1 1,4 23,6 14,2 44,2 10,7 0,4 

Sebo 0,1 0,8 23,3 19,4 42,4 10,7 2,2 

Aceite de Coco 46,5 19,2 9,8 3,0 6,9 2,2 - 

Aceite de fritura - - 8,5 3,1 21,3 55,2 5,9 
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A consecuencia del reciclaje de estos aceites, se podría reducir el problema de la 

contaminación del agua, que a su vez repercute directamente en los seres humanos debido 

a que durante el proceso de fritura de los aceites se generan compuestos dañinos para la 

salud los cuales con el tiempo, de no reciclar el aceite correctamente, entran dentro de la 

cadena alimenticia. 

3.1.1 Características de los aceites reciclados de fritura 

Respecto a los aceites reciclados de fritura, es importante mencionar que el mismo aceite es 

utilizado varias veces cabiendo la posibilidad que se emplee con distintos alimentos. Esto 

provoca cambios en la composición física y química del aceite, que por regla general se 

traducen en un aumento de la viscosidad, aumento del calor específico, variación en la 

tensión superficial y un posible cambio en el color. 

Para poder hacernos a la idea a continuación se muestra una pequeña tabla que contiene 

diversos parámetros importantes que se obtuvieron de una muestra de aceite reciclado. 

Parámetros Valor Unidades 

Viscosidad Cinemática a 40 °C 40,2 cSt 

Densidad a 15°C 926 kg/m3 

Punto de inflamación 286 °C 

Índice de Yodo 108 cg l2/g aceite 

Índice de saponificación 193,2 mg KOH/g aceite 

Valor ácido 1,7 mg KOH/g aceite 

Contenido de agua 1200 mg/kg 

Contenido de azufre 6 mg/kg 

Carbón residual 0,18 % m/m 

Peso molecular 879 g/mol 

Tabla 3.3: Propiedades físicas y químicas de una muestra de aceite reciclado de fritura 

Fuente: “Synthesis of Biodiesel from Tobacco and Waste Frying Oil Using Heterogeneous  

Catalyst” 
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Existen varios inconvenientes derivados del uso de aceites reciclados de fritura para la 

generación de biodiésel, entre los que cabe destacar: ácidos grasos libres, agua e impurezas 

en estado sólido, que deben ser neutralizados para la obtención de un biocombustible de 

buena calidad. 

 

3.2 Catalizadores 

Debido a que las reacciones de transesterificación son excesivamente lentas, es necesaria la 

introducción de un catalizador que provoque un aumento en la velocidad de la reacción y 

que posibiliten la conversión de los triglicéridos del aceite vegetal en esteres alquílicos. 

Los catalizadores utilizados más habitualmente son: homogéneos básicos, homogéneos 

ácidos, heterogéneos o enzimáticos. 

3.2.1 Homogéneos Básicos  

A nivel industrial los catalizadores homogéneos básicos son los más utilizados ya que 

permiten alcanzar velocidades de reacción altas operando bajo condiciones moderadas de 

presión y temperatura. Proporcionan buenos rendimientos generando un biodiésel de 

calidad. No obstante, son difíciles de recuperar o separar y al contacto con agua y ácidos 

grasos libres ocasionan la formación de jabones, por lo que es necesario un correcto proceso 

de secado del aceite vegetal reutilizado, el cual, por regla general, posee elevado contenido 

en agua. También presentan el problema de su incompatibilidad con la presencia de ácidos 

grasos libres ya que una excesiva acidez libre da lugar a la inactivación del catalizador básico 

debido a la reacción de éstos con los ácidos grasos libres.  

Ejemplos de catalizadores homogéneos básicos: , . 
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3.2.2 Homogéneos Ácidos  

El proceso de transesterificación catalítica con este tipo de catalizadores es uno de los 

métodos convencionales para la producción de biodiésel. A pesar de que proporcionan altos 

rendimientos, la velocidad de la reacción es lenta y requieren temperaturas superiores en 

comparación con los catalizadores homogéneos básicos. Son los más utilizados cuando el 

aceite vegetal de partida posee un índice de acidez elevado.  

Ejemplo de catalizador homogéneo ácido:  . 

3.2.3 Heterogéneos 

Los catalizadores heterogéneos son aquellos que se encuentran en una fase diferente a la de 

los reactivos. Con el uso de este tipo de catalizadores se pretende reducir los problemas 

relacionados con la separación del catalizador y con la formación de jabones. La principal 

ventaja de estos catalizadores es que son reutilizables y a diferencia de las enzimas son más 

estables, por lo que pueden ser regenerados un mayor número de veces. Por lo contrario, la 

mayor desventaja de estos catalizadores  está asociada a la transferencia de masa, la cual se 

debe a que no se encuentran en el mismo estado que los reactivos. Como solución a dicho 

inconveniente se ha investigado sobre la adición de hexanos que promueven la miscibilidad 

entre las distintas fases. Los requerimientos de presión y temperatura son elevados, razón 

por la cual este tipo de catalizadores no ha podido ser implementado a nivel industrial. 

Dentro de los catalizadores heterogéneos, está siendo estudiada la utilización de algunos 

catalizadores sólidos como por ejemplo: , , ,  / ,   

/ , / , zeolitas, etc. 

3.2.4 Catálisis Enzimática  

Actualmente existen varias investigaciones cuyo punto de mira se establece en el uso de 

catalizadores enzimáticos o biocatalizadores como alternativa a la catálisis homogénea y 

heterogénea. Potencialmente pueden ser buenos catalizadores que necesitan temperaturas 

bajas, entre 20 ºC y 30 ºC, pero presentan  problemas a la hora del proceso de separación y 

de su posible reutilización, además de tener un coste muy elevado. 
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A la hora de elegir un tipo de catalizador u otro, la decisión debe estar fundamentada en la 

cantidad de ácidos grasos libres que se encuentran en el aceite y el tiempo de reacción. Para 

aceites de partida con altos niveles de ácidos grasos libres los catalizadores ácidos presentan 

una mejor conversión que los catalizadores básicos, pero el tiempo de reacción de estos 

últimos es inferior al de proceso de transesterificación de mediante catálisis ácida, por lo 

que el tipo de catalizador más empleado en la actualidad es el catalizador homogéneo 

básico, siendo menos corrosivo que el ácido.  

Dentro de los catalizadores básicos homogéneos más utilizados tenemos el hidróxido de 

potasio ( ) y el hidróxido de sodio ( ). Ambos poseen la propiedad de ser 

altamente higroscópicos, que no lejos de ser una ventaja, supone un claro inconveniente ya 

que al ser capaces de absorber la humedad relativa del aire provoca una reducción drástica 

de la capacidad de catalización de los mismos. Debido a esta propiedad de los catalizadores, 

deberán de almacenarse en recipientes herméticos y en lugares secos.  

Tanto el  como el  pueden ser utilizados indistintamente en el proceso de 

obtención de biodiésel que será descrito a continuación, siendo el  el más económico 

de los dos, más puro y por lo tanto se requiere menos cantidad de catalizador en 

comparación con el KOH, mientras que este posee mejores propiedades como catalizador, el 

proceso de disolución en el alcohol es inferior y es más sencillo de utilizar.  
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Tabla 3.4: Comparativa NaOH y KOH 

 

3.3 Alcoholes 

Respecto a los alcoholes, los más usados son el metanol y etanol (en menor medida), 

aunque también se pueden utilizar alcoholes de cadena larga como por ejemplo: propanol, 

butanol, isopropanol pero tienen como inconveniente su elevado coste. 

A la hora de elegir entre metanol y etanol se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. 

Ambos alcoholes son tóxicos, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para su 

correcta manipulación. El metanol, aunque puede ser obtenido a partir de fuentes 

renovables como la biomasa, en su mayoría proviene de fuentes fósiles (gas natural). El 

etanol en su mayoría procede de fuentes renovables, extracción de plantas, y una pequeña 

parte procede de del petróleo. En lo referente al coste, el metanol es más caro que el etanol, 

pero la producción de biodiésel mediante este último conlleva procesos más complejos. 

CATALIZADOR NaOH KOH 

Pureza requerida >99% >90% 

Cantidad necesaria Requiere un 28,7% menos Requiere un 28,7% más 

 

Seguridad 

Requiere instrumentación y 

vestimenta adecuada. Ver 

documento 4 

Requiere instrumentación y 

vestimenta adecuada.  Ver 

documento 4 

Forma de 

comercialización 

Microperlas Escamas 

Humedad Absorbe humedad más 

rápidamente que el KOH 

Propiedad higroscópica, pero en 

menor medida 

Disolución en alcohol Lenta, requiere agitación Rápida 

Subproducto Glicerina Glicerina 

Precio 0,35-0,50 EUR/kg 1-1,2 EUR/kg 
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Para comparar las propiedades del biodiésel obtenido mediante metanol y etanol con el 

diésel convencional, se realiza la siguiente tabla con las tres muestras: 

 

PROPIEDADES 

 

UNIDAD 

MUESTRA 

(Diésel 

convencional)  

FAME  

(Fatty Acid Methyl 

Ester) 

FAEE  

(Fatty Acid Ethyl 

Ester) 

Densidad (15 ºC) kg/m3 834 887 878 

Viscosidad 

cinemática (40 °C) 

cSt 2,7 5,16 4,9 

PCS MJ/kg 45,5 39,7 39,5 

PCI MJ/kg 42,5 36,6 36,8 

Acidez mg de 

alcohol/ 

g muestra 

0,10 0,5 0,27 

Carbono (C) % p/p 86,1 76,9 77,4 

Hidrogeno (H) % p/p 13,9 12,1 12,2 

Oxigeno (O) % p/p 0 10,9 10,4 

El contenido de 

azufre 

ppm/peso. 34 0 0 

Contenido de 

agua 

ppm/peso. 57 466 420 

Peso molecular  211,7 293,2 306,7 

Índice de yodo  - 97,5 105,6 

Tabla 3.5: Comparativa propiedades diésel convencional y biodiésel 

Fuente: “Overview of  the production of biodiesel from Waste cooking oil” 
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El alcohol utilizado, como ya se mencionó anteriormente, puede ser metanol o etanol, pero 

preferiblemente se utilizará metanol debido a su relativa sencillez en el proceso en 

comparación con el uso de etanol. 

El metanol, también conocido como alcohol de madera o alcohol metílico es el alcohol más 

sencillo que existe en cuanto a su composición orgánica. Este compuesto químico, a 

temperatura ambiente, se presenta en estado líquido, con una baja densidad, incoloro, 

inflamable y tóxico. Su fórmula química es  

 

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS METANOL 

Apariencia Incoloro 

Densidad 791,8 kg/m3; 0.7918 g/cm3 

Masa molar  32,04 g/mol 

Punto de fusión 176 K (-97 ºC) 

Punto de ebullición  337,8 K (65 ºC) 

Presión crítica 81±1 atm 

Viscosidad 0,59 mPa·s a 20 ºC. 

Solubilidad en agua Totalmente miscible 
Tabla 3.6: Propiedades físico-químicas del metanol 

El metanol que será utilizado durante el proceso tiene que tener al menos un 99 % de 

pureza. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
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3.4 Energía 

Para realizar una determinada serie de procesos como: funcionamiento de motores, 

funcionamiento de bombas, paneles de control, resistencias eléctricas y otros equipos es 

necesario el uso energía eléctrica. 

 

3.5 Agua 

El suministro de agua es indispensable para el proceso de lavado del biodiésel. 
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4 CALIDAD DEL BIODIÉSEL PARA COMERCIALIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

MATERIA PRIMA Y EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Como medida de calidad del biodiésel para la comercialización y correcto funcionamiento en 

los motores, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros derivados del tipo de aceite 

reciclado utilizado y del proceso de producción:  

 Índice de acidez 

 Contenido en agua 

 Contenido en metanol 

 Contenido en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos 

 Contenido en glicerol libre 

 Contenido en metales: Na y/o K y Ca y/o Mg 

 CFPP (Cold Filter Plugging Point) 

 Estabilidad frente a la oxidación 

 Índice de yodo 

 

4.1 Índice de acidez 

El contenido máximo es 0,50 mg KOH/gramo de muestra. Este depende de la materia prima 

y del proceso de producción. Un elevado índice de acidez indica la presencia de ácidos 

grasos libres y la presencia de ácidos inorgánicos, que a su vez provoca corrosión en diversos 

materiales de los motores y un aumento en la velocidad de degradación del biodiésel. 

 

4.2 Contenido en agua 

El contenido máximo de agua en una muestra de biodiésel es de 500 mg/Kg y esta puede 

presentarse disuelta (saturación a 1000mg/Kg) o no disuelta. Esta prueba se realiza 

mediante un valorador columbimétrico de Karl Fischer. Este parámetro depende 
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exclusivamente del proceso de producción, debido a que el aceite de partida contiene una 

elevada cantidad de agua que debe ser eliminada durante el pretratamiento del aceite. 

Un exceso de agua en el biodiésel provoca: reacciones de hidrólisis, que generan la aparición 

de ácidos grasos libres, problemas derivados de la corrosión de distintos elementos de los 

motores y un aumento en la proliferación de bacterias que ocasionan la obstrucción de 

filtros y la aparición de trazas de . 

 

4.3 Contenido en metanol 

El contenido en metanol recomendado es de 0,20 % (m/m). Este se debe exclusivamente al 

proceso de eliminación del alcohol sobrante y se analiza mediante una cromatografía de 

gases. Elevado contenido en metanol de la muestra nos indica que el metanol sobrante no 

ha sido eliminado correctamente durante el proceso, lo que se traduce en una disminución 

de los índices de viscosidad, densidad y temperatura de inflamación del producto, al igual 

que provoca corrosión en elementos constituidos por aluminio y cinc. 

 

4.4 Contenido en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos 

El valor máximo establecido para monoglicéridos contenidos en una muestra final de 

biodiésel es de 0,80 % (m/m), mientras que para los diglicéridos y los triglicéridos es el 0,20 

% (m/m). Los tres parámetros se obtienen por medio de una cromatografía de gases y los 

niveles de los mismos dependen del proceso de transesterificación. Nos indican que existen 

restos de aceite vegetal sin reaccionar a consecuencia de una reacción de transesterificación 

incompleta. 

Valores altos de monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos en una muestra de biodiésel 

provocan depósitos sólidos en inyectores y cilindros. Por otro lado, un elevado contenido en 

monoglicéridos provoca la cristalización de los mismos debido a su alto punto de fusión si el 
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biodiésel no se mantiene a alta temperatura. Por último, un alto valor de triglicéridos 

ocasiona un aumento de la viscosidad del biocombustible. 

 

4.5 Contenido en glicerol libre 

El valor máximo establecido se sitúa en un 0,02 % (m/m) y este es analizado por medio de 

una cromatografía de gases junto con los mono-, di- y triglicéridos. Depende únicamente del 

proceso de obtención del biodiésel. La aparición de valores altos de glicerina provoca un 

incremento de las emisiones de aldehídos y acroleína.  

 

4.6 Contenido en metales: Na y/o K y Ca y/o Mg 

El valor máximo tanto para Na y/o K como para Ca y/o Mg se establece en 5,0 mg/kg. El 

proceso de evaluación del contenido en Na y/o K se realiza mediante absorción atómica,  

mientras que para realizar la medición de Ca y/o Mg el método utilizado es mediante la 

técnica de espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (ICP‐AES) 

se basa en la radiación emitida cuando un átomo o ión excitado, por absorción de energía de 

una fuente caliente, se relaja a su estado fundamental. La cantidad de energía emitida 

dependerá de la cantidad de átomos presentes del metal correspondiente. La presencia de 

estos metales en el biodiésel depende del proceso de producción. 

La aparición de Na y/o K indica restos de catalizador, mientras que si lo que se obtienen son 

restos de Ca y/o Mg indica la presencia de jabones insolubles en la muestra. Elevados 

contenidos de metales en el biodiésel provocan depósitos y catalizan reacciones de 

polimerización. 
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4.7 CFPP (Cold Filter Plugging Point) 

El valor requerido del CFPP (punto de obstrucción de filtros en frío) varía según el clima y la 

estación. Se exige un valor de 0 ºC en verano y -10 ºC en invierno. Este parámetro oscila en 

función de la materia prima, según la distribución de los ácidos grasos de la misma y del 

proceso de producción, debido a impurezas mecánicas. El valor del CFPP es un indicador de 

los límites de operación y adquiere gran importancia a la hora de transportar y almacenar el 

biodiésel. 

 

4.8 Estabilidad frente a la oxidación 

El tiempo mínimo establecido frente a la oxidación es de 6 horas y se procede a su 

valoración mediante cualquier equipo normalizado. Este parámetro depende tanto de la 

materia prima como del proceso de obtención. Un valor bajo de estabilidad a la oxidación la 

posibilidad de que el aceite de partida se encuentre parcialmente degradado o la posible 

degradación de anticipada del biodiésel durante el proceso. Un tiempo inferior a 6 horas 

frente a la oxidación no aseguraría un correcto proceso de almacenaje y distribución del 

producto. Para mejorar este parámetro está permitido el uso de aditivos. 

 

4.9 Índice de yodo 

El valor máximo permitido es de 120 g de yodo/100 g de muestra. Este índice se obtiene 

mediante una valoración redox y depende exclusivamente de la materia prima, 

cuantificando así el grado de insaturación de la misma. Valores elevados de yodo indica gran 

presencia de dobles enlaces y a su vez favoreces los procesos de hidrólisis y polimerización. 
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4.10 Número de cetano 

El número de cetano es un indicador del tiempo que transcurre entre la inyección del 

combustible y el comienzo de la combustión, denominado “intervalo de encendido”. El 

diésel convencional requiere un  índice de cetano de 40 o mayor. Normalmente se mantiene 

entre 40 y 45 debido a que un incremento en el número de centano se traduce en un 

incremento de costes del combustible. 

En investigaciones recientes se ha demostrado que el número de cetano es ligeramente 

superior en el biodiesel, entre 45 y 60, dependiendo de la materia prima empleada en su 

proceso de elaboración. Este factor junto con la menor volatilidad del biodiésel, contribuyen 

a mejorar las características de la combustión (comienzo más gradual de la combustión), con 

relación al diésel del petróleo. 
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5 PASOS DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE BIODIÉSEL 

5.1 Diagrama de procesos 

 

Figura 5.1: Flujograma de producción biodiésel 
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5.2 Recolección 

La primera etapa, y la más complicada de todas es sin duda, lograr una fuente de suministro 

estable y suficiente de aceite usado. Ya que individualmente generamos una cantidad de 

aceite minúscula, por la que ni siquiera podríamos plantearnos su reciclaje para este fin. Por 

lo tanto, es necesario conseguir suministradores constantes de la materia prima como por 

ejemplo:  

 Hostelería: Restaurantes, bares, franquicias, cadenas hoteleras y comedores. 

 Comunidades de vecinos 

 Contenedores en puntos estratégicos de la ciudad. 

 

A continuación se exponen los diferentes tipos de recipientes para la recogida de aceite: 

La recogida en los lugares hosteleros se realizaría mediante bidones fabricados en 

polietileno de alta densidad, con cierre hermético. Los bidones serían depositados en los 

centros con los que se llegue a un acuerdo, sin coste alguno para el local y serían retirados 

una vez que estos estén llenos, siendo reemplazados por otros bidones vacíos.  

 

 

Figura 5.2: Bidones HDPE 

Fuente: www.alquienvas.com 
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Respecto a las comunidades de vecinos el contenedor utilizado es similar al que se utiliza en 

la recogida de basuras, pero posee un orificio para depositar los envases con el 

correspondiente aceite usado, a diferencia del bidón para hostelería, en el cual el aceite es 

vertido en su interior. 

 

Figura 5.3: Contenedor recogida aceite 

Fuente: www.reseave.es 

Por último se instalarían contenedores de recogida, de mayor tamaño en diferentes lugares 

de la ciudad, para de este modo dotar del servicio gratuito de reciclaje al mayor porcentaje 

de población posible. Es necesario depositar el aceite en un envase. 

 

Figura 5.4: Contenedor recogida aceite 2 

Fuente: www.reseave.es 
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5.3 Pretratamiento del aceite reciclado: Filtración y secado 

El objetivo de esta etapa es la preparación del aceite para que posea las mejores cualidades 

posibles, es decir, que sea una aceite limpio y a su vez contenga la menor cantidad de agua 

posible, para que no se dé lugar a reacciones de hidrólisis, las cuales generan la aparición de 

ácidos grasos libres, problemas de corrosión de distintos elementos de los motores y un 

aumento en la proliferación de bacterias que ocasionan la obstrucción de filtros y la 

aparición de trazas de . El exceso de agua es uno de los mayores enemigos a la hora 

de producir biodiésel ya que puede arruinar el lote del mismo. 

Una vez que se tienen los lotes de aceite usado, es recomendable que se almacenen en 

reposo durante un par de días. De este modo los residuos sólidos de mayor tamaño se 

depositarán en el fondo, lo que facilitará su eliminación. Por otro lado, el exceso de agua que 

no se encuentre disuelta en el aceite se separará de este debido a la diferencia de 

densidades de ambos líquidos. 

Para las partículas de menor tamaño que se mantienen en suspensión en el aceite se debe 

tener en cuenta que a la hora de verter el aceite en el interior del tanque de 

almacenamiento, no se hará directamente, sino que se empleará un filtro de partículas finas, 

para el cual puede utilizarse un tejido tipo sábana o una malla fina de metal. Este simple 

proceso de filtrado proporciona una mejor calidad del biodiesel. 

Todos los residuos generados durante el proceso de filtrado deben ser tratados 

adecuadamente por cualquier entidad autorizada y no deben de ser eliminados de otro 

modo, puesto que uno de los principales objetivos de este proceso es que el aceite usado y 

sus derivados sean reciclados en su totalidad, evitando así la contaminación de agua potable, 

ya que se estima que 1 litro de aceite usado es capaz de contaminar 1000 litros de agua 

potable. 

El siguiente paso es calentar el aceite hasta una temperatura entre los 80 ºC y 90 ºC, para 

producir la deshidratación del aceite. Para calentarlo se emplea una resistencia situada en el 

fondo de un bidón. El agua disuelta en este comenzará a evaporarse. Una vez alcanzada la 
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temperatura objetivo, se deja que el aceite se enfríe hasta una temperatura de unos 50 ºC- 

55 ºC y se transvasa al reactor donde posteriormente se llevará a cabo el proceso de 

transesterificación. Es importante tener en cuenta este detalle en lo referente a la 

temperatura por dos motivos: si se deja que el aceite se enfríe hasta temperatura ambiente, 

este absorberá parte de agua de la humedad atmosférica y por otro lado, energéticamente 

hablando, el proceso de transesterificación se realiza a 55 ºC, por lo que supone un 

aprovechamiento de energía, con respecto a calentar nuevamente el aceite desde 

temperatura ambiente. 

 

5.4 Titulación del aceite usado 

Este proceso de titulación del aceite nos permite determinar el grado de acidez del aceite y a 

partir de este calcular la cantidad de  que debemos utilizar en el proceso de 

transesterificación. 

El procedimiento es el siguiente: 

 Colocar en un matraz 1 ml de aceite a valorar 

 Diluir 10 ml de alcohol isopropílico en el matraz 

 Añadir 6 gotas de fenolftaleína 

 Añadir gotas de  al 0,1 % p/v (diluir  en agua destilada) 

 

Se ira añadiendo gotas de la disolución de  al 0,1 % mediante una jeringa graduada 

hasta que la mezcla se torne de color incoloro a rosa y se mantenga durante al menos 10 

segundos. Este procedimiento debe de realizarse al menos un par de veces para contrastar 

resultados. 
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Deberemos añadir: 

1 gramos de  por cada ml de disolución de  0,1 % además de 3,5 gramos de 

 por cada litro de aceite. 

Por ejemplo: 

Si hacemos lotes de 150 litros y se han utilizado 2,6 ml de  al 0,1 % durante el proceso 

de titulación, se debe añadir: 

3,5 gramos  /litro aceite x 150 litros aceite = 525 gramos  

(4,2 ml  al 0,1 % = 4,2 gramos  /litro aceite) 

4,2 gramos  /litro aceite x 150 litros aceite = 630 gramos  

Total: 525 gramos  + 630 gramos  = 1155 gramos  /lote 150 litros 

Es importante resaltar que la cantidad de  tiene que ser exacta. Si echamos  de 

más, el biodiésel formado puede romperse molecularmente volviendo a sus componentes 

originales, ácidos grasos y metanol, o lo que es peor, formando jabones. Si echamos  

de menos, parte del aceite quedará sin reaccionar y la conversión a biodiésel será parcial. 

Ambos fenómenos son indeseables ya que un elevado exceso de  puede arruinar todo 

el lote o por el contrario, un defecto de  durante el proceso provoca una pérdida de 

producto que queda sin convertir. 

 

5.5 Preparación del metóxido de sodio 

Durante este proceso la seguridad del operario es lo más importante, ya que se manejan 

sustancias químicas inflamables, tóxicas y corrosivas. Más adelante en el apartado de 

seguridad se especifican los procedimientos, instrumental y vestimenta necesarios para un 

correcto manejo. 
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Como se comentó anteriormente, para la elaboración del metóxido es posible utilizar 

hidróxido sódico ( ) o hidróxido potásico ( ). 

En este método de fabricación se empleará  puesto que a pesar de tener mayor 

dificultad en su manejo, es bastante más económico que el , debido a que es más 

barato y se necesita menos cantidad por cada lote.  

Dependiendo del tipo de aceite, la cantidad de metanol necesaria por litro de aceite varía 

entre 110 y 160 ml. Cabe destacar que un exceso de metanol es beneficioso para conseguir 

desplazar la reacción hacia el lado de los productos y que de este modo se logre convertir la 

mayor cantidad de aceite en biodiésel. Por lo tanto, la cantidad de metanol a utilizar es del 

20 % o superior del volumen total del lote de aceite a procesar. 

 

 

 

Después del proceso es posible recuperar gran parte del metanol sobrante para reutilizarlo, 

mediante la evaporación del mismo y posterior condensación. 

En función de los litros que se van a procesar haremos el cálculo de metanol necesario y de 

hidróxido de sodio, en función del grado de acidez, obtenido previamente mediante la 

titulación del aceite. 

Al disolver la sosa cáustica ( ) en metanol se obtiene metóxido de sodio, el cual se 

debe tratar con extrema precaución. Esta disolución exotérmica produce vapores nocivos, 

los cuales hay que evitar inhalar y es altamente corrosivo. Para mayor seguridad, la 

disolución se realiza en un contenedor o bidón hermético fabricado con materiales 

resistentes, como por ejemplo acero inoxidable.  

 

 



 

43 
 

SI los lotes de aceite son de 150 litros, para la preparación del metóxido de sodio se utilizará: 

 NaOH (titulación del aceite): 1155 gr  /lote 150 litros aceite 

7,7 gr  /litro aceite 

 

 Metanol (20% o superior del lote): 30 litros metanol/lote 150 litros aceite 

0,2 litros metanol/litro aceite 

 

 

Como se mencionó anteriormente, es muy importante añadir la cantidad de  que 

requiera el lote de aceite debido a que los catalizadores  básicos poseen una gran desventaja 

que es la formación de jabón. Esto se debe a que el aceite reciclado contiene una elevada 

cantidad de ácidos grasos, por lo que si se añade un exceso de , este reaccionará con 

los ácidos grasos libres dando lugar a sales de ácidos grasos (jabón). La reacción de 

saponificación se ve favorecida en presencia de agua, por lo que el secado inicial de la 

materia prima es esencial. 

En la siguiente figura  se muestra la reacción de saponificación que puede darse lugar si no 

se hace una correcta titulación de una muestra del lote de aceite. 

 

 

Figura 5.5: Reacción de saponificación 
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5.6 Transesterificación 

La transesterificación es el proceso más estudiado y que mejores resultados entrega, 

además que los compuestos y utensilios necesarios no poseen un elevado coste y son de 

fácil adquisición. Esta reacción consiste en el desplazamiento de un alcohol de un éster por 

otro. Es un proceso reversible, en el cual se utiliza alcohol (metanol) en exceso para 

conseguir desplazar el equilibrio hacia la formación de ésteres.  

Desde el punto de vista químico, la transesterificación es una reacción donde se mezclan 

reactivos y al cabo de un tiempo, y bajo unas determinadas condiciones, se obtienen unos 

productos. Los reactivos de partida son aceite vegetal o grasa animal y metóxido de sodio, 

formado por hidróxido de sodio y metanol. El metóxido debe de agregarse inmediatamente 

después de su preparación, ya que de lo contrario empieza a descomponerse.  

Debemos tener en cuenta que existen diversas formas de obtener biodiésel a partir de 

aceite usado, siendo la más fácil de todas la que se realiza en una sola etapa y se denomina 

método alcalino de una sola etapa. 

El método se resume mediante la siguiente reacción: 

 

 

Figura 5.6: reacción de transesterificación 
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Químicamente, la transesterificación se divide en tres reacciones consecutivas: el triglicérido 

se convierte de manera sucesiva en diglicérido, monoglicérido y glicerol. Obteniéndose como 

productos finales éster metílico y glicerol. En la siguiente figura  se muestra las tres 

reacciones consecutivas de la transesterificación. 

 

 

Figura 5.7: reacciones consecutivas transesterificación: de triglicérido a glicerina 

 

Como resultado de la reacción se obtienen glicerina y ésteres metílicos (grupo de 

compuestos denominado con las siglas FAME, Fatty Acids Methyl Esters), también conocido 

como biodiésel. 



 

46 
 

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

une a ellos formando metilésteres o ésteres metílicos (biodiésel). El hidróxido de sodio 

estabiliza la glicerina. 

Las condiciones necesarias para llevar a cabo esta reacción son, en teoría, bastante sencillas 

de lograr: un ambiente libre de agua, temperatura alrededor de 50 ºC-55 ºC y una agitación 

constante, pero no demasiado violenta. 

El aceite debe estar a una temperatura de entre 50 ºC y 55 ºC, que como se mencionó 

anteriormente, para ser más eficientes, una vez finalizado el pretratamiento de secado, en el 

cual se incrementa la temperatura del aceite por encima de 80 ºC, se deja que se enfríe 

hasta la los 50ºC-55ºC para comenzar la transesterificación.  

Después de ser agregado el metóxido al aceite se debe agitar la mezcla durante una hora u 

hora y media. Existen dos opciones para agitar o batir la mezcla, la primera de ella es utilizar 

un motor eléctrico que haga girar unas hélices o un mezclador y la segunda es colocar una 

bomba eléctrica que bombee el contenido del reactor desde el fondo hasta la parte superior. 

En lo relativo al proceso descrito para este proyecto, se utiliza la opción de la bomba, 

aunque ambas son igualmente válidas y no afectan al resultado final. 

Una vez acabado el proceso de transesterificación se deja reposar el contenido del reactor y 

si la reacción fue completa debería observarse una mezcla bifásica, cuya parte superior que 

contiene al biodiésel y la inferior, estará conformada por la glicerina. 

 

5.7 Decantación 

Tras finalizar el proceso de transesterificación y habiendo dejado reposar la mezcla durante 

varias horas para que se separen en dos capas el biodiésel y la glicerina, se abre la válvula de 

fondo del reactor y se extrae la fase más densa, la glicerina. Una vez que comienza a salir 

biodiésel se cierra la válvula para no desperdiciar combustible. 
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Actualmente existen procedimientos de separación de glicerina más eficaces y rápidos como 

la técnica de centrifugación, que se basa, al igual que la decantación, en la diferencia de 

densidades de las dos fases. A pesar de ser un proceso más moderno, las necesidades de la 

planta de biodiésel a pequeña escala no requieren de dicha tecnología, debido a que no se 

trata de un proceso de producción continua, en la que el tiempo juegue un papel importante 

y los costes de inversión serían más elevados. 

 

5.8 Lavado 

El lavado se realiza para eliminar todas las impurezas que contiene el biodiésel 

transesterificado. 

Lavar el biodiésel no es más que utilizar abundante agua y una piedra aireadora conectada a 

una bomba de aire para facilitar el lavado. De este modo se consigue eliminar impurezas 

como: 

 Restos de catalizador ( ): es cierto que la mayoría de  ya fue eliminada 

con la decantación de la fase de glicerina, pero en la fase de biodiésel siguen 

quedando restos de , que puesto que es más soluble en agua que en biodiésel, 

este será fácil de eliminar mediante el lavado. 

 Restos de metanol: al igual que el , gran parte del metanol fue eliminado junto 

con la glicerina, pero es probable que el biodiésel contenga trazas de metanol, que lo 

hacen más susceptible a la inflamación y más tóxico en caso de ser inhalado. El 

metanol, al igual que la sosa cáustica, tiene más afinidad con el agua que con el 

biodiésel, por lo que mediante el lavado se consigue eliminar los restos disueltos en 

el biodiésel. 

 Glicerina: los restos de glicerina que no se eliminaron previamente, se extraerán 

ahora debido a la mayor solubilidad de la misma en agua que en biodiésel, además 

de que por poseer mayor densidad que hará que tienda a depositarse en el fondo del 

depósito. 
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 Jabones: estos se generan mediante la reacción saponificación, explicada 

anteriormente en el apartado de titulación del aceite. A pesar de tratar de que no 

exista agua diluida en el aceite de partida, es muy probable que algo de agua entre 

en el reactor y forme junto con el , los indeseables jabones, que serán 

eliminados mediante el lavado. 

 

El proceso de lavado puede repetirse varias veces para conseguir un mejor resultado, y tras 

cada lavado se deja reposar el contenido del interior del tanque durante varias horas para 

que el agua se asiente en el fondo del mismo. Acto seguido se procede a la extracción del 

agua por el fondo del tanque. 

 

5.9 Secado 

Una vez que ha concluido el proceso de lavado del biodiésel, es necesario aplicar una etapa 

de secado que permite eliminar los posibles restos de agua. 

Se aplica calor por medio de una resistencia eléctrica en el interior de tanque, que permite 

alcanzar una temperatura entorno a los 85ºC-90ºC. Es importante no sobrepasar nunca la 

temperatura de los 100ºC, debido a que esto origina una degradación y acidificación del 

biodiésel. 

El proceso de secado concluye cuando el biodiésel esté totalmente translúcido y se aprecien 

sonidos o crujidos característicos del agua hirviendo.  

 

5.10 Recuperación de metanol 

Esta etapa es opcional, si la glicerina no va a ser aprovechada posteriormente esta etapa no 

es necesaria pero si por el contrario si va a ser utilizada para algún fin o simplemente se 
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quiere recuperar la porción del alcohol contenida en la glicerina para reutilizarlo en 

posteriores lotes. 

El proceso de recuperación es bastante sencillo, solo es necesario calentar la glicerina para 

evaporar el metanol y acto seguido condensarlo. El metanol comienza a hervir a 64,7 ºC, 

aunque comienza a evaporarse antes de llegar a la etapa de ebullición. 

La ventaja de utilizar metanol a diferencia de etanol es que este último forma un azeótropo 

con el agua, lo que dificulta su recuperación. El metanol recuperado tiene una pureza 

relativamente buena como para que pueda ser reutilizado. 
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6 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

La planta de producción de biodiésel cuenta con dos módulos principales: el reactor y el 

módulo de purificación, además de los tanques de almacenamiento de los diferentes 

insumos. 

A continuación se describe brevemente las partes de la planta: 

El módulo del reactor se compone por los tanques T3 y T4 y el módulo de purificación se 

compone de los tanques T5 y T6. 

 Tanque de almacenamiento de aceite (T1): cilindro vertical metálico, de acero 

inoxidable o de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con filtro de partículas en la 

parte superior que permite realizar un primer filtrado de las partículas de mayor 

tamaño. 

 Tanque de almacenamiento de metanol (T2): válido el propio recipiente en el que se 

adquiere el metanol industrial. 

 Tanque de producción del metóxido (T3): tanque en el que se realiza la mezcla del 

catalizador y el alcohol. Este tanque cuenta con un motor eléctrico (M1) que permite 

accionar una hélice o agitador. 

 Tanque reactor (T4): es el reactor en sí mismo donde se da lugar el proceso de 

transesterificación. Este tanque cuenta con una resistencia eléctrica (R1) y de un 

controlador de la temperatura del fluido que permite la regulación de la 

temperatura. 

 Tanque de decantación (T5): en él se deja reposar el fluido para que se produzca la 

separación de la glicerina y el biodiésel.  

 Tanque de lavado y secado (T6): en él se realizan los procesos de purificación del 

biodiésel. Este tanque dispone de una resistencia eléctrica (R2) y de un controlador 

de la temperatura del fluido que permite la regulación de la temperatura. 

 Tuberías: permiten la conexión entre los distintos equipos. Están fabricadas en PVC. 

 



 

51 
 

A continuación se muestran unas imágenes detalladas de los diferentes equipos: 

 

Figura 6.1: Tanque acero inox con base cónica 

Fuente: www.maquinariaroma.com 

 

 

Figura 6.2: Tanque HDPE 

Fuente: www.multipino.es 
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Figura 6.3: Bomba centrífuga 

Fuente: www.ferreteria-t.com 

 

 

Figura 6.4: Termómetro de aguja con tubo capilar 

Fuente: www.reinhausen.com 



 

53 
 

 

 

Figura 6.5: Válvula de corte 

Fuente: www.tecnozambrano.es 

 

 

 

Figura 6.6: Motor agitador con hélice 

Fuente: www.cylex.cl 
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Figura 6.7: Resistencias eléctricas 

Fuente: www.resistencaselectricaspresis.com 

 

 

Figura 6.8: Tuberías de PVC 

Fuente: www.easy.cl 
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En el siguiente gráfico se muestra un esquema general de la planta. 

 

 Figura 6.9: Esquema de la planta de producción de biodiésel 

 

La línea de decantación (T5) se incrementa en dos líneas adicionales más y la de lavado (T6) 

se incrementa en 5  líneas más adicionales, para poder producir más lotes al mismo tiempo 

que se suceden las etapas de decantación y lavado. De este modo no es necesario esperar a 

completar un lote entero para poder seguir produciendo.  
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Código Descripción Cantidad Volumen Material 

T1 Tanque de almacenamiento de aceite 1 200 L Acero/HDPE 

T2 Tanque de almacenamiento de metanol 1 200 L Acero/HDPE 

T3 Tanque de producción de metóxido 1 30 L Acero inox 316 o 304 

T4 Tanque reactor 1 150 L Acero inox 316 o 304 

T5 Tanque de decantación 3 200 L Acero inox 316 o 304 

T6 Tanque de lavado y secado 6 200 L Acero inox 316 o 304 

B1 Bomba de aceite 1 -  -  

B2 Bomba de metanol 1 -  -  

B3 Bomba de transferencia 3 -   - 

R1-R3 Resistencias 3 - - 

M1 Motor agitador con hélice 1 - Acero inox 316 o 304 

V1-V12 Válvulas de corte 12 -  Acero inox 316 o 304 

Tuberías - - -  PVC 

Tabla 6.1 Equipos de la planta de producción de biodiésel 
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6.1 Compatibilidad de materiales utilizados y las diferentes sustancias 

químicas empleadas 

 

 

Tabla 6.2: Compatibilidad materiales y productos químicos 

Fuente: www.tecno-products.com 
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6.2 Emplazamiento de la planta 

El espacio requerido para la construcción de la planta de biodiésel necesita alrededor de     

57  a razón de: 

 

EQUIPOS 
Espacio requerido 

Tanques 

T1 3 m2 

T2 3 m2 

T3 1 m2 

T4 3 m2 

T5 9 m2 

T6 18 m2 

 TOTAL EQUIPOS 37 m2 

Almacén 20 m2 

TOTAL 57 m2 
Tabla 6.3: Espacio requerido de la planta 

 

Dentro de los cálculos de volumen que ocupan los diferentes equipos, se ha incluido un 

incremento de espacio para que el proceso de operación sea cómodo a la vez que seguro. Se 

incluye un pequeño almacén de 20  para poder almacenar los bidones, que serán 

depositados en los centros de hostelería reemplazando los existentes, bidones con aceite 

reciclado a disposición de los siguientes lotes de producción, biodiésel producido y 

diferentes utensilios. 

El espacio requiere unas condiciones de ventilación y seguridad necesarias para manipular 

las sustancias químicas durante el proceso, por lo que debe de incluir ventanas y grifos de 

agua potable. 
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7 PLAN DE RECOGIDA DEL ACEITE 

La recogida de aceite será llevada a cabo por un operario que acudirá a los diferentes puntos 

de recogida bajo una planificación previamente estudiada, en función de la cantidad de 

centros de hostelería con los que se logre llegar a un acuerdo. 

La materia principal del proceso es el aceite y para ello es necesario tener suministradores 

estables, que proporcionen a la planta de generación de biodiésel las cantidades de aceite 

necesarias para una producción continuada. Se propone un plan de recogida basado en: 

Los suministradores principales de la mayor parte de aceite son los negocios de hostelería. 

Será necesario llegar a acuerdos con los distintos restaurantes, bares, franquicias y 

comedores (centros escolares, hoteles…) de la cuidad para que accedan a hacer entrega del 

aceite usado. A priori parece un escenario idílico puesto que los centros de hostelería se 

deshacen de un residuo sin necesidad de trasladarlo a ningún centro de tratamiento de 

aceite usado, pero sería necesaria la elaboración de un estudio en el lugar de actuación, que 

otorgase validez al proyecto, en función del volumen de recogida estimado. 

Otro posible punto de recogida son las comunidades vecinales, que por medio de la 

instalación de puntos de recogida dentro de las mismas generen un volumen extra de aceite. 

Por último, otro método de recogida de aceite es por medio de contenedores situados en la 

vía pública, que permitan aumentar el número de ciudadanos a los que se les pone a 

disposición puntos de reciclaje de aceite. 
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Dentro del emplazamiento situado en Nueva Guatemala de Asunción existen centros 

hosteleros como por ejemplo: 

 Mcdonald´s: 9 restaurantes 

 Pollo campero: 10 restaurantes 

 Burguer King: 9 restaurates 

 Kentucky Fried Chicken: 3 restaurantes 

 Subway: 10 restaurantes 

 Multitud de restaurantes que no forman parte de una gran cadena alimentaria. 

 

Esto es una simple muestra de la cantidad de locales que existen, en los que se utilizan 

cantidades considerables de aceite. 

La recogida de los contenedores de aceite se realizaría cada cierto periodo de tiempo, 

dependiendo del local y de las cantidades de aceite que consuma. Para realizar el itinerario 

de recogida de aceite será necesario disponer de un vehículo, preferiblemente furgoneta, 

que en caso de que la cooperativa carezca de él, deberá ser adquirido en el mercado de 

segunda mano, para abaratar los costes iniciales. 
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8 OPERACIÓN DE LA PLANTA 

La operación en planta será llevada a cabo por 2 operarios, en un turno laboral cada uno. 

 

8.1Pretratamiento 

8.1.1 Filtrado y sedimentación de partículas. 

El primer filtro se coloca en la tapa superior del T1, este filtro compuesto por una malla 

metálica y un tejido tipo sábana para eliminar las partículas sólidas de mayor tamaño que se 

encuentran en suspensión en el aceite. 

Posteriormente, en el tanque de almacenamiento, T1, se deja reposar el aceite de modo que 

se vayan depositando solidos finos en el fondo del tanque, que formarán una especie de 

lodo. Periódicamente será necesario vaciar el tanque y limpiar las impurezas depositadas en 

el fondo. Este lodo será enviado a la planta de tratamiento de residuos correspondiente y 

nunca podrá ser vertido por la red de desagüe. 

8.1.2 Secado 

El aceite almacenado en T1, se envía al reactor, T4, por medio de la bomba, B1. Una vez que 

se dispone del lote completo de aceite en T4, se enciende la resistencia, R1, situada en el 

interior del reactor. 

Se calienta el aceite hasta unos 80 ºC-90 ºC, dejando la tapa o una válvula de escape abierta, 

para facilitar la eliminación del agua. El agua que se deposita en el fondo del tanque se purga 

mediante el drenaje situado en la cúspide del cono inferior. 

La temperatura será controlada por un termómetro de aguja, que está en contacto con el 

fluido, para que no se produzcan imprecisiones en la medida. 

La temperatura no deberá exceder los 100 ºC para evitar que el aceite se degrade en exceso 

y se acidifique. 
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8.2 Preparación del metóxido de sodio 

Antes de proceder a la preparación del metóxido, se realizar la titulación del aceite para 

calcular los gramos necesarios de , en función de la acidez del aceite. El proceso de 

titulación del aceite ya se ha descrito anteriormente en el apartado de “preparación de 

metóxido”. 

En el tanque de metóxido, T3, se realiza la mezcla del metanol y el catalizador, NaOH. El 

metanol se envía al T3 por medio de la bomba, B2, mientras que el catalizador, al 

comercializarse en microperlas, deberá añadirse manualmente. 

Las proporciones de  son las siguientes: 

3,5 + X gr de /litro de aceite, siendo la X los gramos de catalizador extra necesarios, 

calculados mediante la titulación del aceite. 

Por otro lado, las proporciones de metanol son: 

20% del lote de aceite, es decir, 0,2 litros/litro aceite. 

Una vez que se conocen las cantidades adecuadas para el lote de aceite se realiza la mezcla 

de ambas en T3. La mezcla debe de ser removida constantemente, durante unos 15 minutos 

mediante el motor eléctrico con hélice M1. 

El metóxido debe prepararse momentos antes de realizar el proceso de transesterificación, 

para evitar que se degrade. 
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8.3 Transesterificación  

Se deja enfriar el aceite en el T4, después del proceso de secado, hasta que alcanza la 

temperatura adecuada para la transesterificación, entorno a los 50 ºC-55 ºC. Antes de 

comenzar el proceso, es necesario revisar que las válvulas de entrada y de salida del T4 están 

cerradas (V1, V2 ,V3 y V4). Se enciende la resistencia R1, situada en el interior de T4 y se 

mantiene la temperatura entorno a los 50 ºC-55 ºC necesarios. Se añade el metóxido desde 

T3, por medio de la apertura de V1. Tras la adición del metóxido de sodio, se vuelve a cerrar 

la V1. Puesto que la mezcla tiene que ser agitada, se procede a bombear el fluido por medio 

de la bomba, B3, previa apertura de las válvulas V2 y V3. Es importante que el T4 

permanezca herméticamente cerrado, para evitar la emanación de los gases producidos 

durante el proceso. 

El tiempo de residencia en el reactor a 50 ºC-55 ºC y bombeo constante es 90 min.  

8.3.1 Decantación 

Cuando concluye la transesterificación, el fluido se deja reposar durante un mínimo de 8 

horas, desconectando el bombeo y la R1. Esta etapa se realiza en el T4 o en el T5 

indistintamente, dependiendo exclusivamente de si se van a realizar más lotes de 

producción o no. 

Si se quiere traspasar el fluido al tanque de decantación, T5, será necesario bombearlo por 

medio de B3, previa apertura de las válvulas V2, V3, V5 y V6. 

Tras el tiempo de reposo, y si el proceso de transesterificación se ha realizado 

correctamente, el fluido se habrá separado en una capa superior, biodiésel, y una inferior, 

glicerina. Para separar eliminar la glicerina del lote, se abrirán las válvulas V2 y V4, si se ha 

realizado la decantación en T4 o V9 si por el contrario se ha utilizado el T5. La glicerina, cuya 

densidad es mayor que la del biodiésel, se reconoce puesto que al caer en el recipiente de 

extracción no forma espuma y tiene un color marrón oscuro. Cuando se aprecia un 

aclaramiento del color, y una diferencia de densidad en el fluido que se está drenando, se 

cerrarán las válvulas de drenaje. 
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En caso de no realizar reutilizar la glicerina extraída, para alguna de las aplicaciones que se 

exponen más adelante, deberá ser enviada a tratar a una planta de residuos adecuada. 

8.3.2 Control de calidad del proceso de transesterificación 

Para verificar que la transesterificación ha sido exitosa se deben de controlar dos 

parámetros: 

 La separación del biodiésel y la glicerina es la adecuada. De no ser así no se puede 

continuar con el proceso. 

 Realizar una prueba previa al lavado, en la cual se recoge una muestra de biodiésel 

con una botella y se mezcla con agua, a partes iguales. Se agita durante 15 segundos 

y se deja reposar durante 30 min. Si la separación del biodiésel y el agua es la 

correcta significa que el biodiésel será de buena calidad. Si por el contrario no se 

produce la separación de los dos líquidos, formándose una emulsión de aspecto 

lechoso, significa que la transesterificación no se ha completado adecuadamente. 

Puede darse el caso de que entre el biodiésel y el agua se exista una interfase 

espumosa, que no impide que el proceso pueda continuar pero  es necesario revisar 

y mejorar el proceso de transesterificación. 

 

8.4 Post-tratamiento del biodiésel 

8.4.1 Lavado 

El biodiésel es traspasado al tanque de lavado T6 por medio del bombeo de B3 y la apertura 

de las válvulas V8, V4, V3, V5, V7 en el caso de ser enviado desde T5 o por medio de la 

apertura de las válvulas V2, V3, V5 y V7, si procede desde T4.  

Para proceder al lavado del biodiésel se añade agua a T5, a razón de 1/3 del lote 

aproximadamente, unos 50 L, pero no es necesario ser muy precisos en esta medida ya que 

posteriormente se eliminará el agua añadida. A la hora de añadir el agua, es importante que 

se haga con cuidado, de forma que el chorro no impacte sobre la superficie del biodiésel, 
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para evitar la formación de emulsiones. Para facilitar el proceso de lavado se introduce una 

piedra aireadora en el interior del tanque. Por medio de una pequeña bomba de aire, la 

piedra explusa expulsa burbujas de aire, desde el fondo del tanque, que ascienden a la 

superficie recubiertas por una película de agua que acelera el proceso de lavado. El proceso 

dura alrededor de 6 horas. Posteriormente se desconecta la bomba de aire y se deja reposar 

el fluido durante 10 horas hasta que se produce la separación del agua y el biodiésel. Acto 

seguido se procede al drenaje del agua por medio de la válvula de drenaje V11 y cerrar dicha 

válvula cuando comience a salir por ella una emulsión de color amarillo. Esta fase intermedia 

formada por agua y biodiesel se dejará reposar para que se produzca la separación del 

biodiesel. 

Es aconsejable repetir el proceso de lavado mínimo tres veces para que el resultado final sea 

el mejor posible. 

8.4.2 Secado 

Tras el proceso de lavado y reposo, se procede con el secado, que permitirá la completa 

separación y eliminación del agua. Se conecta la resistencia R2 del interior de T6 y se calienta 

el fluido de forma controlada hasta una temperatura de unos 80 ºC-90 ºC y controlando que 

esta no exceda nunca los 100 ºC, que provocarían que el biodiésel se degradase. Mientras se 

calienta, es aconsejable abrir ligeramente la válvula V11 para ir drenando progresivamente 

el agua que se deposita en el fondo del tanque. 

La etapa de secado concluye cuando no se aprecia formación de burbujas ni se aprecian 

crujidos característicos del agua al hervir y el biodiésel adquiere un aspecto traslúcido. 

Finalmente el biodiésel está listo para ser extraído del tanque por medio de la válvula V11 y 

almacenado en los recipientes apropiados. Opcionalmente se puede colocar un filtro a la 

salida de V11 para eliminar cualquier tipo de impureza. 

8.5 Recuperación de metanol 

El metanol puede ser recuperado en el tanque T4, una vez que ha concluido la 

transesterificación o por el contrario cuando la glicerina ha sido separada del biodiésel. En 



 

66 
 

principio parece mejor idea recuperar el metanol al final del proceso de transesterificación 

por dos motivos, la mezcla tiene cierta temperatura y de este modo es posible recuperar 

parte del metanol que queda en la fracción de biodiésel y no solo el de los subproductos, 

pero nada más lejos de la realidad, puesto que si se trata de recuperar el metanol en este 

punto, puede invertirse la reacción de transesterificación y el biodiésel se convertiría en 

glicéridos. A pesar de esto, es posible realizar la extracción del metanol creando vacío en el 

interior de T4 para que condense a menor temperatura. 

Por lo tanto, para no arriesgarse a que la reacción quede incompleta, la mejor opción es 

recuperar el metanol de los subproductos. La glicerina se calienta hasta 65 ºC, temperatura a 

la que comenzará la evaporación del metanol. Al ir extrayendo el metanol, será necesario 

aumentar la temperatura, progresivamente, hasta 100 ºC, para recuperar el máximo 

metanol posible. A esta temperatura la glicerina comienza el proceso de ebullición El 

metanol evaporado pasa a través de un tubo refrigerador o condensador y se recoge en 

estado líquido para su posterior reutilización. 

 

8.6 Volumen de aceite reciclado/biodiesél producido  

Aceite reciclado/Biodiésel producido 
Cantidad en litros 

Semanal Mensual Anual   

Centros de hostelería 600 2640 31680 Litros 

Contenedores vía pública y 
comunidades 1000 4400 52800 Litros 

TOTAL 1600 7040 84480 Litros 
Tabla 8.1: Volumen aceite reciclado 
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8.7 Tabla de tiempos de operación  

Proceso Tiempo 

Pretratamiento 1 hora 

Transesterificación 1,5 horas 

Decantación 8 horas 

Lavado 3 días 

Secado 2 horas 
Tabla 8.2: Tiempos de operación 
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9 SUBPRODUCTO: GLICERINA 

El principal subproducto que se origina del proceso de refinamiento del biodiésel es la 

glicerina, la cual puede ser empleada para diversos fines o enviada a una planta de 

tratamiento de residuos adecuada. 

La glicerina o también conocida como glicol o glicerol, es un líquido viscoso que posee una 

alta densidad (1,26 / ). Es la cadena de 3 alcoholes más simple que existe. Esta surge 

cuando los triglicéridos que componen los aceites vegetales se rompen dando lugar a ácidos 

grasos libres y a la molécula de glicerina. Los ácidos grasos libres por su parte reaccionan con 

el alcohol (metanol), durante el proceso de transesterificación, dando lugar al biodiésel. 

La glicerina contiene restos de metanol (o etanol en su defecto),  (o  en su 

defecto), agua, jabón, biodiésel e incluso ácidos grasos libres, triglicéridos, diglicéridos o 

monoglicéridos sin reaccionar. El volumen de glicerina generado depende de la cantidad de 

ácidos grasos libres que contenga el aceite utilizado durante el proceso y por norma general 

varía entre un 10 % y un 30 % de la cantidad total de aceite inicial. 

La glicerina en estado puro  es una sustancia incolora, inodora y con sabor dulce. Para 

conseguir una glicerina 100 % pura, ésta debe ser destilada. No obstante, es un proceso muy 

costoso desde el punto de vista energético y económico, debido a que el punto de ebullición 

de la glicerina está en 290 °C. Este coste normalmente no es rentable a menos que se haga a 

escala industrial. 

 

9.1 Aplicaciones prácticas de la glicerina del biodiésel 

La glicerina pura tiene importantes aplicaciones dentro de la industria química y 

farmacéutica, pero ya que se ha llegado a la conclusión de que no es rentable tratarla para 

lograr su purificación, las aplicaciones para la glicerina como subproducto del biodiésel son: 
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 Jabón: La glicerina que se obtiene durante el proceso y que contiene ácidos grasos 

libres puede convertirse en jabón mediante el proceso de saponificación. Durante 

dicho proceso debe de utilizarse el mismo hidróxido utilizado durante la 

transesterificación. En caso de haber utilizado  el resultado será un jabón con 

consistencia sólida, mientras que por el contrario, si  fue la opción elegida, el 

jabón será líquido. Antes de proceder, debe eliminarse el alcohol, sobretodo en caso 

de ser metanol, ya que posee alta toxicidad, posee un punto de inflamabilidad muy 

bajo (11 ºC) y es susceptible de ser inhalado accidentalmente. Esto supone a su vez 

un ahorro de metanol ya que puede ser reutilizado para el proceso de 

transesterificación. 

 Biogás: la glicerina también puede ser utilizada como aditivo en la producción de 

biogás. El biogás se obtiene mediante digestión anaeróbica de restos orgánicos. La 

adición de glicerina, en dosis moderadas alrededor de un 5 %, a la mezcla de estiércol 

(35 %) y agua (60 %) favorece el proceso. En caso de ser esta la opción elegida, sería 

necesario el estudio y optimización del proceso. 

 Combustible: esta forma es a priori la manera más sencilla de aprovechar la glicerina, 

pero existe un inconveniente, y es que no existen dispositivos realmente eficientes 

para la quema directa de glicerina. El gran inconveniente radica en la elevada 

viscosidad de la glicerina, lo que hace que sea una sustancia de difícil manejo. Existen 

algunas alternativas de las que cabe destacar la formación de bloques mezclando 

serrín y glicerina, pero no deben utilizarse directamente puesto que la temperatura 

de combustión de la glicerina es baja y emite gases tóxicos durante el proceso. A gran 

escala, la glicerina puede utilizarse como combustible en generadores Cogeneration 

or Combined Heat and Power (CHP) para producir  electricidad, pero debe ser 

purificada previamente. 

 Estiércol: la glicerina está catalogada como un excelente fertilizante, pero debe de 

eliminarse previamente el metanol que contiene, que a pesar de tener una vida 

media inferior de 18 días y ser biodegradable, este puede ser peligroso para la vida 

acuática ya que el metanol muestra gran movilidad en el suelo. La glicerina contiene 

sodio, que a pesar de no ser un elemento esencial para las plantas, puede ser 
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añadido en pequeñas cantidades como potenciador del metabolismo y la síntesis de 

clorofila. Si el catalizador utilizado fue , la glicerina tendrá una elevada 

concentración de potasio, el cual facilita la apertura y el cierre de los estomas de la 

planta, favoreciendo la regulación interna del agua. También favorece el crecimiento 

y la reproducción de las plantas. 
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10 CONCLUSIONES 

Tras realizar el estudio de viabilidad de la planta de biodiésel se llegan a las siguientes 

conclusiones: el beneficio medioambiental es indiscutible, puesto que se reciclan más de 

80000 L de aceite que de otro modo generarían un grave impacto medioambiental si no son 

tratados convenientemente. Otra conclusión positiva es el beneficio social que se consigue 

para las comunidades rurales más desfavorecidas de Guatemala, generando directamente 3 

puestos de trabajo dentro de la planta y la posibilidad de obtención de un biocombustible a 

menor coste, que independientemente de las fluctuaciones que pudiese tener el diésel 

convencional en el futuro, la cooperativa seguiría produciendo su propio biodiésel. La 

incertidumbre de este proyecto radica en conseguir la cantidad necesaria de aceite, por lo 

que los cálculos realizados han sido prudentes estimando una cantidad viable de aceite 

recogido. Finalmente, el biodiésel producido durante los 10 años previstos de operación de 

la planta tiene un coste apenas variable entre 0,40 €/L, con recuperación de  metanol, y 0,44 

€/L sin recuperación, lo que hace de la planta un proyecto sólido, que proporciona 

beneficios en forma de ahorro para las comunidades asociadas a la cooperativa. Si el modelo 

la planta modelo obtuviese resultados favorables podría ser reproducida e implantada en 

otros zonas o paises, dando lugar a la creación de una Red de Desarrollo Sostenible. 
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12 ESTUDIO ECONÓMICO 

12.1 Coste inicial de los equipos 

Concepto Precio    Unidades     

Bidones 25L 12 €/u 100 1200 € 

Contenedores 360 L 300 €/u 20 6000 € 

Tanques Ac. Inox 200 L 400 €/u 10 4000 € 

Tanque  300 L 450 €/u 6 2700 € 

Bomba 1/2 hp 200 €/u 5 1000 € 

Metanol 0,89 €/L   0 € 

NaOH 0,35 €/Kg   0 € 

Personal 450 €/mes   0 € 

Motor agitador 170 € 1 170 € 

Bomba con piedra aireadora 50 € 1 50 € 

Vehículo segunda mano 1500 € 1 1500 € 

Otros 500 € 1 500 € 

TOTAL       17120 € 
Tabla 12.1: Coste inicial de los equipos 

 

12.2 Costes de personal 

Sueldo Personal Mensual Anual   

Operario en planta 450 6300 EUR 

Personal de recogida de aceite 450 6300 EUR 

TOTAL (3 empleados) 1350 18900 EUR 
Tabla 12.2: Costes de personal 
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12.3 Costes de anuales operación 

Concepto Precio   Coste anual previsto   

Metanol 0,89 €/L 15283 € 

NaOH 0,35 €/Kg 230 € 

Personal 450 €/mes 18900 € 

Mantenimiento 50 €/mes 600 € 

Otros 50 €/mes 2400 € 

TOTAL     37413 € 
Tabla 12.3: Costes anuales de operación 

Los precios relativamente bajos de metanol y etanol se consiguen mediante la adquisición de 

lotes industriales. 

 

12.4 TIR  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingres   51533 51533 51533 51533 51533 51533 51533 51533 51533 51533 

Costes -17120 -37413 -37413 -37413 -37413 -37413 -37413 -37413 -37413 -37413 -37413 

BAIT   14119 14119 14119 14119 14119 14119 14119 14119 14119 14119 

FC -17120 14119 14119 14119 14119 14119 14119 14119 14119 14119 14119 

TIR   -18% 41% 64% 73% 78% 80% 81% 82% 82% 82% 

Tabla 12.4: TIR 

Según la Guía de Incentivos a la Implantación de Guatemala, existe una exención del pago 

del Impuesto de la Renta (ISR) durante 10 años, para el Desarrollo de Proyectos de Energías 

Renovables. En el análisis económico se desprecian los ingresos provenientes de una 

supuesta reutilización de la glicerina en cualquiera de sus aplicaciones debido a su baja peso 

económico. 

 

12.4 Comparativa precio diésel convencional vs biodiésel. Ahorro económico 

Ahorro económico Precio 

Coste diésel convencional 0,61 €/L 

Coste producción biodiésel 0,44 €/L 
Tabla 12.5: Comparativa precio diésel convencional vs biodiésel 
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12.5 Análisis de sensibilidad. Recuperación de metanol 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingr   51533 51533 51533 51533 51533 51533 51533 51533 51533 51533 

Costes -17120 -33593 -33593 -33593 -33593 -33593 -33593 -33593 -33593 -33593 -33593 

BAIT   17940 17940 17940 17940 17940 17940 17940 17940 17940 17940 

FC -17120 17940 17940 17940 17940 17940 17940 17940 17940 17940 17940 

TIR   5% 67% 89% 98% 102% 103% 104% 104% 105% 105% 

Tabla 12.6: TIR con recuperación de metanol 

Si se realizar la recuperación del metanol residual de la glicerina, suponiendo que se 

recupera entre alrededor de un 5 % y es reutilizado posteriormente. 

 

12.6 Comparativa precio diésel convencional vs biodiésel. Ahorro económico 

con recuperación de metanol 

Ahorro económico Precio 

Coste diésel convencional 0,61 €/L 

Coste producción biodiésel 0,40 €/L 
Tabla 12.6: Comparativa precio diésel convencional vs biodiesel con recuperación de metanol 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD, DISEÑO Y MONTAJE DE UNA 

PLANTA DE BIOCOMBUSTIBLE PARA EL 

AUTOABASTECIMIENTO DE UNA COMUNIDAD RURAL EN UN 

PAÍS EN DESARROLLO. 

 

 

DOCUMENTO 4: ANEXOS 
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13 HOJAS DE SEGURIDAD 

13.1 Hoja de seguridad: Metanol 
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13.2 Hoja de seguridad: NaOH 
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