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Introducción 

 En  la  industria  alimentaria y en el 
sector hotelero   se  generan grandes 
volúmenes  de aceite  vegetal usado.  

 El aceite no debe ser reutilizado  ya que se generan la 
liberación de agentes cancerígenos como el benzopireno, 
un elemento  que  también está presente en el humo del 
tabaco. 

 Es necesaria la  búsqueda  de  alternativas  para  el   uso  de  estos  
aceites. 

 El   biodiesel   se  obtiene  a  partir  de  aceites  vegetales, a  
través  de  un  proceso  de  combinación  con  alcohol   
metílico  e  hidróxido  de  sodio  (NaOH), conocido  como  
reacción  de  transesterificación 



Descripción del proyecto 

• Se pretende construir y evaluar un prototipo para producir biodiesel a 
partir de aceite recolectado en los sectores doméstico-comercial. 

 

• El prototipo será un reactor en sistema batch para producir 
biodiesel con agitación forzada, control de temperatura y con una 
capacidad de producción de 20 l.  

 



•                ¿por qué el proyecto es innovador? 
 

 Elevado costo de los combustibles 
fósiles, el precio del diésel ha 
subido considerablemente 
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Dispositivo de calentamiento controlado  

Agitación forzada controlada 

Monitoreo de parámetros con programación 

La forma de operar será sencilla  

Este proyecto tiene 
visualizado en una 
segunda etapa, 
instalar un reactor 
para satisfacer la 
demanda de 
combustible 
requerida por los 
vehículos de la 
UTEQ. 



Resultados 

 



Diagrama eléctrico para 
encendido de motores 

 



Control de potencia para 
motor y resistencia de 

calentamiento 



 
• Temperatura  

• Agitación (rpm) 

• Resistencia de 
calentamiento 



Para el Control de Potencia 
 

. 

• 2 Potenciómetros de 250KΩ. 

• 2 TRIAC MAC12D. 

• 2 DIAC HT30. 

• 2 Resistencias de 22KΩ. 

• 2 Capacitores de 0.1µF a 200V Cerámicos. 

• 2 Motores AC 110V. 

• 3 m de cable calibre 15, 110-220v. 

• Fusible  

• Porta fusible 

• Disipador  

• Una placa de cobre para soldar. 

• 1 Cautín de tipo punta. 

• Soldadura de Estaño. 

• Pasta 

• clemas 

Nota: Contar con una PC de alta velocidad, Software LabVIEW 2016 y sus carpetas 
requeridas, Software Arduino. 

 



Programación el LabView 



Programación el LabView 
(panel de control) 

 



Resultados 
 REACTOR PARA PRODUCIR BIODIESEL 



El prototipo pretende escalarse a reactor piloto para producir 
biodiesel para los camiones de la UTEQ 

 
Este proyecto tiene una demanda potencial 
alta el transporte de pasajeros a modo local, 
haremos un modelo demostrativo, y 
aterrizado a un caso particular sería 
pertinente utilizarlo en los camiones de la 
UTEQ denominada como sustentable, 
teniendo en sus propias instalaciones un 
reactor semi-industrial  de biodiesel  si se 
apoyará con los recursos necesarios para 
satisfacer la demanda de combustible 
requerida por sus vehículos. 
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